
IV - Trabajos Relevantes (2010-2012)
 
 La necesidad de seleccionar tres trabajos relevantes en el período (febrero 2010 - setiembre 
2012) me lleva a priorizar esa selección con algún criterio que colabore al entendimiento de mi 
desempeño en ese período.
 En la gran mayoría de los proyectos realizados en este período, se trata de producción 
científica en la cual se integraron las tres funciones universitarias. Optaré por elegir tres creaciones 
de conocimiento integrantes de este grupo, y que a su vez tengan cada una, componentes mayores 
en enseñanza, investigación (I+D+i) y extensión respectivamente. Cada uno de estos proyectos tiene 
diversas ramificaciones que se detallan a continuación.
1. Fabricando Mundos
2. Realidad urbana Aumentada
3. Proyecto infoPAIS
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1.a Fabricando Mundos; diseño con fabricación digital.
  A partir de la incorporación del Scanner 3D y el Router CNC (ver Anexo I en Informe y 
Plan de Actividades), y de la creación del Laboratorio de Fabricación Digital Montevideo en marzo de 
2012, comenzó un proyecto llamado Fabricando Mundos.
 El nombre que puede resultar excesivamente ambicioso, busca más bien estimular esa 
ambición en un territorio en el cual está todo por hacer.
 El objetivo principal fue el de investigar las posibilidades que nos brindan las nuevas 
tecnologías en los dos extremos de la cadena átomos-bits-átomos dentro del proceso de diseño y 
validarlas en cursos de grado y postgrado. Abarca por un lado la digitalización de la forma a través de 
escaneo 3D y a partir de fotos, y por otro lado la materialización de la forma por medio de máquinas 
de corte (CNC y láser).
 Esto supone reflexionar sobre el diseño híbrido, investigar estas técnicas, generar protocolos 
de procedimientos tanto para el registro como para la materialización de la forma, ahondar en las 
rutinas de diseño que son afectadas profundamente, experimentarlas en cursos con participación de 
profesores y estudiantes de las asignaturas de diseño y exponerlas en publicaciones internacionales 
arbitradas.
 Dado que el proyecto principal se presentó a principios de 2012, se encuentra en su primer 
fase de ejecución y transcurriendo el curso opcional, mientras que varias de sus derivaciones ya han 
sido completadas.
1.a.1 Fundamentación y antecedentes.
 El Proyecto “Fabricando Mundos; diseño con fabricación digital” representa una 
oportunidad inmejorable de instalar en el debate académico sobre el diseño, la opción por la 
incorporación de procesos que completen el circuito “átomos-bits-átomos”, revolucionando 
definitivamente las rutinas de proyectación.

"Es común hablar de la revolución digital en telecomunicaciones y en informática. El teléfono 
pasó de analógico a digital. Y la informática digital nos dio ordenadores. Va siendo hora de 
hablar de la revolución digital de la fabricación." (Neil Gershenfeld1).

 Luego de transitar sucesivamente por el pasaje de analógico a digital de la computación 
(±1955) y de las comunicaciones (±1975), a partir del 2005 navegamos en el correspondiente tránsito, 
ahora en términos de fabricación digital.
 Este fenómeno no se da de manera uniforme en todos los ámbitos. El campo académico 
siempre se ha mostrado reticente a incorporar rápidamente las nuevas tecnologías a los procesos de 
diseño.
 Es así que primero el CAD (diseño asistido por computadora; 1990) y luego el BIM (modelado 
de información constructiva; 2005) fueron adoptados tardíamente en relación a su uso profesional.
 Esto sucedió luego de un largo proceso de “santificación” y validación en relación a las 
prácticas tradicionales, estas últimas más vinculadas a los métodos artesanales de diseño que al 
aprovechamiento eficaz de los recursos.
 La escuela Bauhaus2  fue pionera en la inclusión de teorías y procedimientos “industriales” en 
las prácticas de diseño, muchas décadas antes de la aparición de los medios digitales, pero 
seguramente en sintonía con las líneas de investigación un siglo después.
 Las vanguardias, especialmente la Bauhaus, posibilitaron que la teoría y la práctica del diseño 
acompañaran los avances tecnológicos de principios del siglo XX, se nutrieran de ellos y en algunos 
casos los precedieran. Incluso puede pensarse que no sólo los preanunciaron sino que también los 
provocaron.
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1  Profesor en el MIT, Director del “Center for Bits an Atoms”, laboratorio surgido del MIT Media Lab. Sus intereses apuntan a trabajos 
interdisciplinarios en física, ciencias de la computación, nanotecnología, fabricación digital y otras. Es el impulsor a nivel mundial de los 
FabLabs (redes de laboratorios de fabricación), un modelo de negocio que se sustenta en el código abierto y la transparencia: "No hay 
secretos, los Fab Labs comparten sus proyectos. El software es de código abierto, para que el usuario pueda llevarse una copia a casa y 
aprender".

2  La Staatliche Bauhaus (Casa de la Construcción Estatal) o simplemente la Bauhaus, fue una escuela de diseño, arte y arquitectura 
fundada en 1919 por Walter Gropius en Weimar (Alemania). La Bauhaus sentó las bases normativas y patrones de lo que hoy conocemos 
como diseño industrial y gráfico; puede decirse que antes de la existencia de la Bauhaus estas dos profesiones no existían tal cual y fueron 
concebidas dentro de esta escuela.



 El proyecto “Fabricando Mundos; diseño con fabricación digital” se plantea investigar y 
desarrollar prácticas, estrategias y procedimientos de diseño vinculados a los nuevos medios, para 
integrarlos a los procesos de proyectación tanto a nivel académico como profesional, a los efectos de 
contribuir a un cambio cualitativo en relación a los resultados formales, tecnológicos y constructivos 
de dicho proceso.
1.a.2 Objetivos generales y específicos.
Objetivos generales:

a. Investigar y sistematizar instancias “híbridas” de diseño, en la frontera entre el mundo de los 
átomos y el mundo de los bits (digitalización-modelado-fabricación).

b. Incorporar los procesos de "Diseño Integrado" y fabricación con BIM como paradigmas ya 
consolidados en la industria, que permitan desarrollar modelos con propiedades físicas.

c. Aportar reflexiones que posibiliten una participación pertinente de los nuevos medios en el 
debate académico.

d. Desarrollar aplicaciones de valor agregado para el sector profesional y la industria de la 
construcción.

Objetivos particulares:
a. Formar recursos humanos que dialoguen fluidamente con formatos de diseño analógicos y 

digitales.
b. Aportar contenidos teórico-prácticos vinculados a todas las carreras de diseño (arquitectura, 

industrial, patrimonio, paisaje, mobiliario y comunicación visual).
c. Consolidar el Laboratorio de Fabricación Digital Montevideo como referente en su disciplina.

1.a.3 Preguntas que busca responder el proyecto.
 “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. (Albert Einstein)

 La pregunta principal que el equipo de investigación intentará responder, es si los nuevos 
medios (digitalización, modelado, fabricación) podrán llegar a ser un instrumento innovador para el 
enriquecimiento del proceso de diseño, no tanto como poderosos recursos (que por cierto lo son), 
sino como un nuevo paradigma para la apropiación de estrategias que supongan un cambio 
cualitativo en las formas de proyectar.
 En otras palabras, valorar el aporte que hacen los nuevos medios a la “gramática” del 
fenómeno de proyectación y que suele desprenderse directamente del buen uso que se haga de 
dichos instrumentos, y principalmente concentrarse en los cambios profundos que pueden llegar a 
producir en las rutinas de diseño, ya como un verdadero “lenguaje” a disposición de los diseñadores.
 Esta interacción gramática-lenguaje, constituye una línea de investigación que vale la pena 
desarrollar, para obtener así procesos innovadores y concebidos dentro de una lógica proyectual 
alternativa. En dicha lógica, se pretende recrear y valorar los aspectos morfológicos y semánticos del 
lenguaje proyectual, como búsqueda y como investigación dentro de la praxis del diseño.
1.a.4 Estrategia de investigación y actividades específicas.
 El equipo de investigación cuenta con vastos antecedentes en el estudio de los procesos de 
diseño, en particular la incorporación del diseño asistido. Esto permitirá trabar adecuadamente ese 
perfil con el nuevo encare de la fabricación digital, aún en etapa experimental en nuestro medio.
 Para llevar adelante la investigación se plantearán una serie de 7 módulos de proyectación (3 
el primer año y 4 el segundo). En dichos módulos se propondrá un problema de diseño concreto que 
pueda ser abarcado durante un mes.
 Durante ese proceso se transitará por todas las etapas posibles desde lo estrictamente 
analógico (croquis, modelado tradicional) a lo puramente digital (modelado 3D, simulación), pasando 
por las etapas de transición entre mundos reales y digitales (escaneo 3D, fabricación digital).
 Como resultado de este proceso se generan ciclos no lineales de diseño en los que se 
potencian mutuamente los recursos, de forma que cada “salto” al módulo siguiente conlleva un 
gradiente de experiencia, producto y reflexión que enriquece el tránsito sucesivo.
 En el transcurso de cada módulo se considerarán distintos formatos de proyecto, se medirán 
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tiempos y resultados, se evaluarán y validarán procesos a los efectos de establecer protocolos de 
trabajo que puedan ser retomados y modificados por el mismo u otros equipos de investigación en el 
futuro.
 Los temas de proyecto que se usarán como modelo de trabajo se tomarán de los cursos de 
grado (opcionales, carreras de diseño) y de posgrado (I+P del DEAPA), integrando puntualmente a 
estudiantes y profesores de ambos niveles.
 En paralelo con las actividades de investigación, parte del equipo dictará un curso opcional 
semestral sobre fabricación digital (uno en cada año) que pueda interactuar y aportar insumos para la 
investigación.
 Como síntesis de la experiencia se prevé la organización de un seminario-taller en setiembre 
de cada año, a los efectos de la puesta en común de resultados. Para esa oportunidad se invitará a 
investigadores del área proyectual, a profesores visitantes y a los colegas de la Red ALFA Gaviota 
que investigan en el área de la fabricación digital.
 Al final de cada año se propone la participación del equipo de investigación en algún congreso 
de la especialidad (SIGRADI por ejemplo) y la publicación en una revista arbitrada, presentando los 
avances y resultados.
1.a.5 Personal asignado al proyecto y personal a contratar.
 Se plantea trabajar con el equipo básico del Laboratorio de Fabricación Digital Montevideo 
(labFabMVD), con intervenciones puntuales que nos puedan aportar los socios en el Proyecto ALFA 
Gaviota (Comunidad Europea). En particular se coordinarán apoyos de los investigadores de la 
Universidad de Belgrano (Buenos Aires, Argentina) y la Universidad Tecnológica de Honduras (San 
Pedro Sula, Honduras) que han comenzado líneas de investigación en el mismo sentido que la 
nuestra.
 Dicho proyecto fue el que aportó la financiación principal que permitió incorporar el Router 
CNC para fabricación digital.
 El Profesor Titular, Arq. Marcelo Payssé, hará la dirección general del proyecto, directamente 
relacionada con la propuesta aprobada por el CDC para su Régimen de Dedicación Total. Su tarea 
específica será la formulación de tareas a futuro para insertar los sistemas de fabricación digital en 
las rutinas de diseño. Asimismo será el encargado de las políticas de publicaciones del equipo de 
investigación y de la formación de recursos humanos especializados en nuevos medios.
 El Profesor Adjunto, Arq. Juan Pablo Portillo se encargará del módulo "modelado digital" 
dentro de la temática fabricación digital. Este módulo estará destinado a realizar la interfaz entre el 
modelado digital tradicional que se realiza con el software habitual de diseño y el formato propio de 
un sistema CNC en el cual se deben incorporar parámetros específicos y sus complejidades 
adicionales.
 El Profesor Asistente, Arq. Fernando García Amen estará a cargo de la gestión administrativa 
del proyecto. Esto implica el seguimiento del proyecto en sus aspectos económicos, la compra de 
insumos y toda actividad relacionada con el buen cumplimiento de tareas en función del cronograma 
establecido.
 El Profesor Ayudante, Bach. Luis Flores Andrade colaborará en tareas variadas y apoyo 
general, y especialmente en el módulo de digitalización que incluye tareas de fotografía y utilización 
de escáner 3D.
 El Profesor Ayudante, Arq. Paulo Pereyra estará a cargo de la operación principal del router 
CNC, y será el instructor de otros operadores que puedan ser necesarios para su atención. 
Administrará todos los recursos que se requieren para su buen funcionamiento.
1.a.6 Equipos y materiales.
 El Laboratorio de Fabricación Digital MVD cuenta actualmente con toda la infraestructura 
necesaria para su correcto funcionamiento. Esto implica, la disponibilidad inmediata de recursos 
materiales y técnicos tales como Router CNC, escáner digital, equipo informático, mesa de trabajo, y 
local expresamente acondicionado para tal fin.
1.a.7 Cronograma de ejecución.
 El cronograma de ejecución incluye las siguientes tareas, algunas ya mencionadas en el punto 
4. Los 7 módulos proyectuales son iterativos y no suponen un orden cronológico de las actividades 
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que lo forman. A título ilustrativo se mencionan 3 de las actividades propias de estos procesos 
proyectuales.
a. Formación de equipos.
 A principios de cada año se definen los integrantes del equipo de investigación que trabajarán 
en coordinación con los 5 investigadores del equipo básico. Esta selección se hará en función de las 
posibilidades existentes en cada momento, priorizando la integración de estudiantes y docentes de 
grado y posgrado de las carreras de diseño.
b. Definición de modelos.
 Al inicio de cada serie de módulos se realiza una primer selección de modelos a experimentar, 
en coordinación con las cátedras que utilizan procesos de diseño para su desarrollo (DEAPA, Centro 
de Diseño, Licenciaturas de Diseño). Se espera poder contar con una variedad importante de 
modelos que cubran el espectro posible de complejidades (adición, sustracción, mallas, etc.).
c. Modelado analógico.
 Se trabajará con modelado tradicional a través de maquetas sencillas a partir de materiales de 
fácil conformación (espumas, cartón) que sean de rápida ejecución y pasibles de ser digitalizados por 
distintos medios (escáner, fotografía, luz estructurada). Se emitirán protocolos de trabajo con 
variables que puedan ser medidas.
d. Digitalización 3D.
 Se trata del pasaje del sistema analógico al sistema vectorial. Se realizará por medio de 
diversos métodos de manera de estimar y evaluar los distintos resultados en función de las 
necesidades (tiempo, resolución, flexibilidad, etc.). Se trabajará tanto con escáner 3D, como con 
escaneo a partir de fotografía. Se emitirán protocolos de trabajo con variables que puedan ser 
medidas.
e. Modelado digital.
 La digitalización del modelo analógico supone una reelaboración, ahora mediante recursos 
digitales tales como modelado 3D, BIM y CAD-CAM. Se espera poder lograr modelos geométricos 
que sean compatibles con los formatos del router CNC y que integren variables específicas como 
cambio de fresa, velocidades apropiadas de la forma a cortar, profundidades de corte, etc. Se 
emitirán protocolos de trabajo con variables que puedan ser medidas.
f. Fabricación digital.
 Este capítulo justifica el esfuerzo principal de investigación y relaciona entre sí a los 7 módulos 
conformados por las actividades anteriores. Se trata del pasaje de vuelta desde el sistema vectorial al 
sistema analógico. Se experimentarán extensamente los procesos propios de esta tecnología, 
buscando diferentes modos de inserción en el proceso de diseño, midiendo y evaluando formatos 
posibles. Se emitirán protocolos de trabajo con variables que puedan ser medidas.
g. Curso opcional.
 En paralelo con el proyecto de investigación se ofrecerá un curso opcional de grado sobre 
fabricación digital (ver programa más adelante), del cual podrán extraerse prácticas a ser testeadas 
en el proyecto. Su vinculación es instrumental y no compromete tiempos o resultados esperados del 
proyecto.
h. Seminario-taller.
 Se trata de un momento de síntesis en el proyecto, en el cual se pone en común lo 
desarrollado en los módulos anteriores. Se realiza uno por año en el mes de setiembre y se espera 
condensar en una actividad intensiva lo desarrollado en varios meses. Se propone una muestra de 
resultados parciales en el primer año y finales en el segundo, junto con los procesos 
correspondientes que les dieron forma. Deberá considerarse especialmente su cualidad de 
instrumento de difusión y divulgación del proyecto y del propio grupo de investigación.
i. Evaluaciones.
 Para las evaluaciones se propone la intervención de un equipo externo, probablemente 
vinculado a los socios del Proyecto ALFA Gaviota que tengan una experiencia mayor en el uso de la 
fabricación digital. Se hará uno en cada año luego del seminario-taller. Se espera contar con un 
informe crítico que evalúe, sugiera y valide la experiencia propuesta en el proyecto.
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j. Difusión.
 La difusión se llevará adelante a través de las instancias de publicación de resultados 
(congresos y revistas especializadas) en las que se presentarán avances y resultados de la 
investigación. Esas instancias puntuales irán acompañadas de una difusión constante y actualizada 
de cada etapa del proyecto a través de página web y redes sociales. Se espera mantener un nivel 
alto de interacción con la comunidad académica a la interna y hacia el exterior, así como con el 
público en general.
k. Mantenimiento de equipos.
 Las rutinas de mantenimiento, calibración, limpieza y demás tareas propias de un 
equipamiento con abundantes sistemas mecánicos, serán realizadas en los momentos de baja 
actividad (recesos, licencias) o cuando sea necesario. Se prevé la eventualidad de hacerlo en 4 
oportunidades cada 5 meses. Como resultado se espera la emisión de un protocolo de uso a ser 
observado por la totalidad de los operadores de los equipos.
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1.a.8 Beneficios esperados.
 Se aspira a obtener un nivel de repercusión tal del proyecto, capaz de tener impacto en varios 
sectores de la sociedad. Consideramos que la aplicación del presente proyecto tendrá trascendencia 
de las siguientes formas:

• dentro de las áreas de formación académica como una herramienta innovadora, tanto en su 
modo de hacer como de concebir el diseño, no solo en la arquitectura sino en todas las 
disciplinas anexas y/o relacionadas al mismo.

• en la sociedad en su conjunto, puesto que será un aporte más a conocer, comprender y 
estimular una nueva lógica proyectual, que paulatinamente será internalizada por el colectivo 
social, y adaptada a nuevos procesos inter y multidisciplinares.

• en el modelo de desarrollo de la Universidad de la República, y concretamente de la Facultad 
de Arquitectura, puesto que se trata de un emprendimiento económicamente sustentable en el 
tiempo. Una vez superados los dos años iniciales, se solventará con los ingresos generados 
por la comercialización del servicio, a través de un convenio con el Centro de Estudiantes de 
Arquitectura.

1.a.9 Estrategias de difusión.
 Como tarea principal de difusión se plantea una política sistemática de publicaciones, tanto en 
revistas arbitradas como en congresos relativos a la disciplina. Durante los dos años de duración del 
proyecto se espera poder participar en dos oportunidades en cada uno de los dos formatos de 
publicación.
 Complementando las publicaciones y a manera de síntesis anual, se propone la preparación 
de dos seminarios en los meses de setiembre de cada año, que puedan coincidir con otras 
actividades internacionales y/o de enseñanza (una de grado y otra de posgrado).
 Las actividades desarrolladas durante el proyecto se promocionarán dentro y fuera del espacio 
académico, mediante las estrategias de difusión habituales empleadas por el Departamento de 
Informática de la Facultad de Arquitectura, algunas de las cuales ya se encuentran en curso. 
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 Esto implica la difusión tradicional mediante el diseño e impresión de brochures bilingües, 
destacando las actividades realizadas y las líneas de investigación desarrolladas. Este material será 
distribuido entre los socios académicos de la Facultad de Arquitectura y en otras universidades en el 
marco de encuentros, workshops y reuniones que ya están pactadas.
 Se buscará también difundir las actividades desarrolladas a través de los nuevos medios de 
comunicación, poniendo énfasis en el social media como modo de captación de interés, y más 
institucionalmente a través del portal web de la Facultad.
 Es pertinente destacar, que al día de hoy, el labFabMVD cuenta con espacio propio dentro de 
la web institucional, página de Facebook, cuenta de Twitter y canal propio de YouTube, administrados 
coordinadamente y accesibles para el público en general.
 Asimismo, y por lo antedicho en referencia al convenio con el Centro de Estudiantes de 
Arquitectura, no se descartan otros modos de difusión dentro del colectivo estudiantil.
1.a.10 Referencias bibliográficas.
GERSHENFELD, Neil; Fab. The Coming Revolution on Your Desktop – From Personal 
Computers to Personal Fabricaction, Basic Books, Nueva York; 2005.
GUTIÉRREZ DE RUEDA, Manuel José; PÉREZ DE LAMA et al, FabWorks. Diseño y fabricación 
digital para la arquitectura, Escuela Técnica Superior de Arquitectura Universidad de Sevilla; 2011.
IWAMOTTO, Lisa; Digital Fabrications. Architectural and Material Techniques, Princeton 
Architectural Press, Nueva York; 2009.
KELTY, Christopher M.; Two Bits. The Cultural Siginficance of Free Software, Duke University 
Press, Durham and London; 2008.
KOLAREVIC, Branko; Architecture in the Digital Age Design and Manufacturing, Spon Press, 
New York and London; 2003.
OOSTERHUIS, Kas; Hyperbodies. Towards an E-motive architecture, Birkhäuser, Basel – Boston 
– Berlin; 2003.
OXMAN, Rivka; Performance-based Design: Current Practices and Research Issues, 
International Journal of archiectural computing; 2008.
PÉREZ DE LAMA, José; Arquitectura FLOS. Del DIY (Do It Yourself) al DIWO (Do It With Others); 
disponible on line; 2010.
ZAERA-POLO, Alejandro; knowledge of reality, Robustness, 1, PP. 96-100; 2004.

                                                                                                                                                    

 Arq. Marcelo Payssé – Trabajos Relevantes 7



1.b Fabricando Mundos; Taller de Maquetas y Prototipos.
 En el marco del proyecto principal se presentó la propuesta “Fabricando Mundos; Taller de 
Maquetas y Prototipos”, próximo a comenzar.

– Título de la propuesta: Fabricando Mundos; Taller de Maquetas y Prototipos

– Nombre del espacio académico o grupo: DepInfo + DEAPA

– Área del conocimiento: Modelización para el diseño

– Disciplina principal de trabajo: Maquetas y Prototipos

– Líneas de trabajo: escaneo, modelado, maquetas, fabricación digital

– Integrantes del equipo (grado, horas, etc.)
Arq. Marcelo Payssé   (Director vidiaLab, Profesor Titular G5, DT)
Arq. Daniella Urrutia   (Coordinadora del DEAPA, G3, 30hs)
Arq. Juan Pablo Portillo  (Profesor Adjunto G3, 30 hs)
Arq. Fernando García Amen   (Profesor Asistente G2, 30 hs)
Arq. Fabián Prado    (Profesor Ayudante G1, 15 hs)
Arq. Paulo Pereyra   (Profesor Ayudante G1, 15 hs)
Bach. Luis Flores   (Profesor Ayudante G1, 15 hs)
Bach. Elisa Porley   (Estudiante Auxiliar, 10 hs)
Bach. Miguel Leibner   (Estudiante Auxiliar, 10 hs)
Equipo del DEAPA a determinar
1.b.1 Antecedentes del equipo

Hace poco más de dos años comenzó a funcionar una dependencia del DepInfo llamada 
Laboratorio de Visualización Digital Avanzada (vidiaLab) y recientemente se ha inaugurado el 
Laboratorio de Fabricación Digital Montevideo (labFabMVD).

El vidiaLab cuenta con equipamiento de última generación en materia de Realidad Virtual y 
Realidad Aumentada que permite investigar sobre tres fenómenos que no eran experimentables hasta 
ese momento: estereoscopía, inmersión e interacción (persona-ordenador) en los procesos de 
diseño.

En el caso del labFabMVD se trata de equipamiento que posibilita tanto el registro de la forma 
(digitalización) como su materialización concreta (fabricación) a partir de información digital.

A su vez el DEAPA desde su formación en 1996, ha integrado de manera sistemática la 
modelización de la forma para desarrollar y motivar la investigación de la materia, la forma y el 
espacio, salvando la distancia entre obra real y simulación.

Estos avances nos permiten realizar, entre otros, estudios de impacto físico y ambiental, 
simulación de procesos complejos, prefiguración de escenarios futuros, reconstrucción del patrimonio 
físico, visualización de datos científicos, imagenología 3D y toda otra aplicación relacionada con la 
visualización y materialización avanzada.

Es posible ahora la digitalización de espacios y objetos de diferente escala mediante 
dispositivos que interpretan la forma, y la fabricación mediante control numérico a partir de capas, 
caras o serialización.

El apoyo de la cooperación internacional (Programas BID, ALFA, CYTED y AECID), la 
excelente vinculación y el fluido relacionamiento con que se cuenta a nivel de centros académicos 
regionales y europeos, han sido decisivos para poder implementar estos laboratorios, constituyendo 
estos mismos vínculos y los que se puedan agregar como el propio llamado de CSIC, la base que 
asegurará futuros desarrollos colaborativos.
1.b.2 Justificación de la solicitud

El proyecto “Fabricando Mundos; Taller de Maquetas y Prototipos” se plantea investigar y 
desarrollar prácticas, estrategias y procedimientos de diseño vinculados a los medios analógico-
digitales, para integrarlos a los procesos de proyectación tanto a nivel académico como profesional, a 
los efectos de contribuir a un cambio cualitativo en relación a los resultados formales, tecnológicos y 
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constructivos de dicho proceso.
La materialización de una idea de proyecto significa un momento de formulación que es 

fundamental para la toma de decisiones por parte del proyectista y para el diálogo dentro del equipo o 
con los tutores de dicho proceso. No debe entenderse solamente como la finalización de un proceso 
lineal, sino como un desencadenador de nuevas líneas argumentales para el diseño.

El problema principal que se plantean los equipos de investigación, es cómo integrar los viejos 
y nuevos medios (modelización, digitalización, fabricación) al proceso de diseño, no tanto como 
poderosos recursos (que por cierto lo son), sino como un nuevo paradigma para la apropiación de 
estrategias que supongan un cambio cualitativo en las formas de proyectar.

En otras palabras, dar por descontado el aporte que hacen como instrumentos a la “gramática” 
del fenómeno de proyectación y que suele desprenderse directamente del buen uso que se haga de 
ellos, y concentrarse especialmente en los cambios profundos que pueden llegar a producir en las 
rutinas de diseño, ya como un verdadero “lenguaje” a disposición de los diseñadores.

Por lo dicho resulta de especial interés el poder mejorar y equipar los ámbitos actuales de 
investigación para la materialización de la forma, aún incompletos. En particular la modelización 
analógica y el registro HD de la forma. 
1.b.3 Descripción de actividades específicas

Esta opción encierra una enseñanza en su aproximación al oficio, en su relación táctil con la 
materia y como un modo privilegiado de ajuste entre idea y obra, por medio del acto de la 
construcción a distintas escalas.

El TMP oficiará de usina de modelización, con la participación de investigadores vinculándose 
a profesores y estudiantes de carreras de diseño, tanto de grado como de posgrado.

El escáner 3D solicitado trabaja mediante emisión de luz estructurada, que incide sobre los 
objetos a escanear. Estos patrones son registrados por una cámara incorporada al aparato, para 
luego ser interpretados por el software, generando archivos de malla compatibles con programas de 
diseño de uso habitual.

Asimismo, esos modelos son pasibles de ser retomados por la mesa de corte CNC (ya 
instalada) a los efectos de continuar con el proceso que culmina en la materialización de la forma, en 
combinación con todo el surtido de herramientas de modelización analógica que se solicita.

Todo este circuito analógico-digital y digital-analógico forma una red de tránsitos que son 
analizados, sistematizados, evaluados y validados por parte de los investigadores.
– Otros posibles usuarios

La utilización de este equipamiento estará destinado a las líneas de investigación del vidiaLab 
ya mencionadas (RV, RA, FD, D, RF y ACC), será operado intensivamente por los investigadores y 
docentes del DEAPA, tanto para los cursos dictados por el DepInfo como del DEAPA, será ofrecido 
como recurso a las cátedras que los soliciten y podrá ser utilizado por los servicios del CEDA en el 
caso que se requiera.
1.b.4 Tabla equipamiento solicitado
Equipamiento de mano:

Kit de herramientas básicas (alicates, tenazas, trinchetas, sierra de calar, sargentos, pinzas, 
pegamentos, lijas, etc.).

Valor $50.000

Herramientas eléctricas de mano (2 unidades de cada tipo):
 Taladro-tornillador-percutor  Valor $10.000
 Grapadora    Valor $2.000

Caladora    Valor $4.000
Sierra circular    Valor $8.000
Lijadora orbital   Valor $4.000
Canteadora    Valor $4.000
Ingletadora    Valor $4.000
Soldadora    Valor $5.000

Herramientas eléctricas de mesa:
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 Sierra sin fin    Valor $10.000
Taladro de banco   Valor $10.000
Máquina escuadradora c/sierra Valor $25.000
Banco de trabajo completo  Valor $30.000

Herramientas digitales
Scanner NextEngine. Modelo: 3D Scanner HD 2020i. Origen: USA.
Se adjuntan especificaciones. Valor $85.000
Máquina de corte láser 60x40. Modelo Yueming TM6040. Origen: China
Se adjuntan especificaciones. Valor $193.000

Total equipamiento:    Valor $485.000

– Tabla insumos solicitados
10 chapas MDF 5mm (2.60x1.83).  Valor $5.000
10 chapas MDF 9mm (2.60x1.83).  Valor $6.600
10 chapas MDF 18mm (2.60x1.83)  Valor $12.600
50 chapas cartón sueco 1.5mm  Valor $5.000
10 planchas acrílico 2mm (1.22x2.44) Valor $25.000

Total insumos:    Valor $54.200

– Tabla costos de mantenimiento
Mantenimiento equipamiento eléctr.  Valor $20.000
Mantenimiento equipamiento digital  Valor $60.000

Total mantenimiento:    Valor $80.000

Total solicitado:    Valor $619.000
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1.c Publicaciones: Fabricando mundos; Realidad, simulacro e inmanencia.
Artículo aceptado (arbitrado) para presentación oral y publicación en el Libro de Ponencias, del XVI 
Congreso Iberoamericano de Gráfica Digital, en noviembre de 2012; Fortaleza, Brasil.
Fabricando mundos; Realidad, simulacro e inmanencia
Manufacturing worlds; Reality, simulacra and immanence

Arq. Fernando García Amen
Laboratorio de Visualización Digital Avanzada (vidiaLab), Facultad de Arquitectura, Universidad de la 
República, Uruguay
efe@farq.edu.uy

Arq. Marcelo Payssé Álvarez
Laboratorio de Visualización Digital Avanzada (vidiaLab), Facultad de Arquitectura, Universidad de la 
República, Uruguay
paysse@farq.edu.uy

Arq. Paulo Pereyra Bonifacio
Laboratorio de Fabricación Digital Montevideo (labFabMVD), Facultad de Arquitectura, Universidad de 
la República, Uruguay
paulopereyra@farq.edu.uy

Abstract
Digital manufacturing in both as art and technology, is a new way of designing, re-creation and re-
invention of reality. This paper considers, from an epistemological point of view, the process of digital 
fabrication and its hyperlinks to known and simulated reality, and its ontological nature. Through 
documentation and methodological approach to the construction of a Moebius strip, this paper 
analyzes the nature and specifications of digital manufacturing. For this purpose, it makes a study of 
some strip properties and establishes a correlation within digital manufacturing, emphasizing 
similarities, complexities and shared qualities. Thus, it aims to create a reflection and a critical 
perspective on the complex logic of creation and simulation of knowable reality. And also it contributes 
to explore a theoretical corpus  on the role of architects and designers in this incipient and ongoing 
discipline. 
Palabras clave
Fabricación digital, Realidad, Simulacro, Inmanencia, Reflexión
 “The secret of theory is that truth does not exist.”
Jean Baudrillard3

Binary digit-atomum
 La fabricación digital, en su doble condición de arte y técnica, constituye una nueva forma de 
diseñar, re-crear y re-inventar una realidad.
 Este trabajo se propone abordar, desde una perspectiva epistemológica, el proceso de la 
fabricación digital y sus hipervínculos con la realidad cognoscible, la realidad simulada, y la 
naturaleza ontológica de la misma.
 En dicho proceso, los factores intervinientes confluyen en la materialización espacial de un 
objeto, que reúne una triple condición:

• Es real, en tanto que existe como materia dispuesta intencionadamente, generando una 
puesta en valor del carácter artesanal de lo construido.

• Es una simulación, puesto que emula alguna de las características y propiedades de otro 
objeto, ya sea real o imaginario.

• Es una inmanencia, dado que en su génesis convergen el valor intangible de su naturaleza 
intelectual y la esencia única de su constitución.

 A través de la documentación y aproximación metodológica para la construcción de una cinta 
de Moebius, este trabajo se propone analizar la naturaleza y cualidades de la fabricación digital. Para 
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ello se estudiarán las propiedades de la cinta y se establecerá un correlato de la fabricación digital de 
la misma, haciendo énfasis en las analogías, complejidades y cualidades compartidas.
 De este modo, se aspira a generar una reflexión y una mirada crítica sobre la compleja lógica 
de la creación y simulación de realidades cognoscibles. Y además, aportar a la existencia de un 
corpus  teórico para el debate sobre el rol de arquitectos y diseñadores en una disciplina aún tan 
incipiente como actual.
Realitas
 Definir la realidad es una tarea tan compleja como intrincada. Etimológicamente proviene del 
latín res, y se define como la existencia efectiva de las cosas4. No obstante, las interpretaciones del 
concepto han sido tantas y tan variadas como las culturas y las épocas en que se han gestado. 
 Ya en la antigüedad clásica, se formularon distintas teorías sobre este tema; desde la realidad 
estática e inmutable de Parménides hasta la teoría del constante devenir de Heráclito; o desde el 
monismo pitagórico basado en su cosmogonía numérica hasta el idealismo de Platón, que anticipa la 
diferenciación entre lo real y lo aparente.
 Siglos después, Descartes pone en duda la existencia misma, y con ella el concepto de 
realidad. El mundo existente de Descartes es un mundo de formas geométricas, sin colores, ni 
irregularidad alguna, una realidad que denomina extensión. La ciencia moderna es tributaria de 
Descartes, para quien la naturaleza está compuesta de puros mecanismos incluyendo al hombre, 
cuyas pasiones y emociones son ideas confusas y poco claras, no reales. Se establece con el 
cartesianismo la preeminencia de la razón, dando génesis a una nueva corriente: el racionalismo. 
David Hume, sin embargo, no comulgó con el racionalismo cartesiano y muy por el contrario, 
promulgó, a través del empirismo, que a través de la percepción, lo que verdaderamente captamos no 
es algo exterior a nuestra mente sino nuestras propias sensaciones. Este punto de vista traslada el 
concepto de realidad a otro plano, haciéndole perder el sentido abstracto, para incluir la subjetividad 
del observador en la percepción de la misma; esto es, nuestra creencia en que esa realidad existe. 
 Los puntos de vista han ido cambiando con el tiempo. Hoy por hoy, la realidad es concebida 
como un sistema complejo en el cual intervienen e interactúan los distintos sistemas que lo 
componen5. Es decir, un modelo donde la mente no construye el mundo, sino que la mente y el 
mundo construyen la mente y el mundo. O en otras palabras, la realidad construye la realidad.
 Este concepto nos ayuda a comprender la interacción con la materia, entendida desde una 
óptica sistémica dentro de ese sistema complejo al que llamamos realidad. La construcción a través 
de la materia es entonces, un modo de fabricación, donde al intervenir en ella, y a través de ella, 
creamos y recreamos nuestro propio sistema de realidad.
 Las propiedades de la materia, en tanto que modelos de sistemas y sub sistemas, conforman 
el límite físico de nuestra fabricación, y por consiguiente, de nuestro acto de creación y fabricación de 
la realidad.
Simulatio 
 La simulación es la investigación de una hipótesis de trabajo a través de la utilización de  
modelos. O en otras palabras, la representación o imitación de algo que no es tal. Goldsmith y Mann 
la definen como “una técnica numérica para conducir experimentos en una computadora digital. Estos 
experimentos comprenden ciertos tipos de relaciones matemáticas y lógicas, las cuales son 
necesarias para describir el comportamiento y la estructura de sistemas complejos del mundo real”6. 
En base a esto, el acto de fabricación digital constituye, además de una intervención intencional y 
dirigida sobre la materia, una simulación en base a un modelo, o una representación imitativa de una 
abstracción; que es, en definitiva, la simulación de una inmaterialidad. 
 La cinta de Moebius reúne cualidades que la posicionan como un óptimo modelo abstracto e 
inmaterial: es una superficie que posee una única cara y un único borde; es una superficie no 
orientable, es decir, no tiene una cara superior y otra inferior, definibles; y es representable 
geométricamente mediante una formulación paramétrica. No obstante lo antedicho, la misma puede 
ser pasible de ser simulada, o fabricada digitalmente, y por ende, transmigrada desde el terreno de la 
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entelequia al de la realidad física. 
 El acto de fabricación constituye aquí una experiencia de simulación; una traducción de 
fórmulas matemáticas devenidas en líneas y planos, que coadyuvan a definir una forma expresada en 
términos materiales.
 Entre la formulación digital-paramétrica y la naturaleza físico-material, transcurre el proceso 
creador de sistemas de realidad, al que llamamos fabricación digital. Este proceso, que interpreta una 
realidad numérica para recrearla de forma espacial y material, puede complejizarse y permitir la 
fabricación de nuevos elementos, surgidos de entelequias cada vez más complejas. Esto repercute, 
según Neil Gershenfeld, en “la fabricación de (casi) cualquier cosa”7. E implica, siguiendo esta misma 
línea, la posibilidad de materialización de (casi) cualquier modelo numérico; y por ende, la posibilidad 
de fabricación de mundos materiales surgidos de la imaginación, la prefiguración, la necesidad 
práctica, y el mero afán creativo.
Immanens
 Al simular y recrear la cinta de Moebius, buscamos obtener una realidad inmaterial particular y 
conocida. El producto logrado, cumple la doble condición arriba expresada: tiene existencia física en 
tanto que es la consecuencia de un acto de fabricación o disposición intencional de la materia; y es 
una simulación, puesto que recrea una entidad inmaterial, predefinida digitalmente. Es lícito 
preguntarse entonces, ¿cuál es el sentido de esta creación?; ¿cuál es la naturaleza ontológica de la 
misma? Decimos que es una inmanencia, puesto que al adquirir existencia corpórea, lleva dentro de 
sí las trazas de la concepción inmaterial que le ha dado origen. La simulación material del concepto lo 
comprende y lo abarca. Racionalmente, ambas cosas pueden ser distinguibles; pero en su esencia, 
están unidas inseparablemente. 
 De lo antedicho puede inferirse que el camino inverso también puede ser posible. De hecho, la 
reconstrucción a partir de la realidad material para obtener el modelo digital es una opción tan válida 
como explorada. Desde la reconstrucción fotográfica hasta el escaneo digital, muchas son las 
técnicas que operan en este sentido. Como en la cinta de Moebius, el mismo plano de realidad puede 
ser leído en un sentido y en otro, sin por ello perder su esencia. 
 La fabricación digital entonces, se posiciona como una vía de fabricación de mundos 
materiales. Una alternativa que, parafraseando a Gershenfeld, facilita la creación de (casi) cualquier 
cosa. Desde el terreno del arte, como desde la técnica o la tecnología, esto constituye, sin dudas, un 
modo abarcable de creación y recreación permanente de realidad, donde lo real y lo simulado se 
funden inexorablemente en la esencia del objeto; es decir, en la naturaleza del mundo fabricado.
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1.d.i Curso Opcional “Fabricando Mundos, Registro y Fabricación Digital”.
 Como parte del proyecto principal se desarrolla en el segundo semestre de 2012 el curso 
opcional “Fabricando Mundos; registro y fabricación digital”.

A. Fabricando Mundos, Registro y Fabricación Digital
B. Área o Áreas de conocimiento

Áreas: Tecnológica y Proyectual
Subáreas: Registro de  la forma; Diseño con fabricación digital

C. Resumen ejecutivo.
 La incorporación de herramientas informáticas, potencia el desarrollo en los campos del 
diseño, tanto arquitectónico como en otras áreas del arte y ciencia. 
 En las últimas décadas, este desarrollo ha tenido un crecimiento vertiginoso con el 
advenimiento de nuevas formas de visualización de imágenes y adelantos cada vez de mayor 
divulgación y accesibilidad. 
 Es así, que la incorporación de estos temas, de forma reflexiva e interrelacionada, se hace 
cada vez más necesaria en los ámbitos de formación profesional y desarrollo académico.  La 
inserción de una visión en perspectiva, que contemple las distintas herramientas informáticas, tanto 
en la investigación así como en la aplicación de los procesos de creación, se torna esencial en la 
formación de, ya no solo arquitectos, sino que del diseñador en general.
 El curso plantea investigar y desarrollar prácticas, estrategias y procedimientos de diseño 
vinculados a los nuevos medios, para integrarlos a los procesos de proyectación tanto a nivel 
académico como profesional, a los efectos de contribuir a un cambio cualitativo en relación a los 
resultados formales, tecnológicos y constructivos de dicho proceso.
D. Objetivos generales y específicos.
Objetivos generales:

a. Investigar y sistematizar instancias “híbridas” de diseño, en la frontera entre el mundo de los 
átomos y el mundo de los bits (digitalización-modelado-fabricación).

b. Incorporar los procesos de "Diseño Integrado" y fabricación con BIM como paradigmas ya 
consolidados en la industria, que permitan desarrollar modelos con propiedades físicas.

c. Aportar reflexiones que posibiliten una participación pertinente de los nuevos medios en el 
debate académico.

d. Conceptualización espacial del diseño arquitectónico, también como objetos, en cuanto a 
elementos que conforma objeto de diseño

Objetivos particulares:
a. Aportar contenidos teórico-prácticos vinculados a todas las carreras de diseño (arquitectura, 

industrial, patrimonio, paisaje, mobiliario y comunicación visual).
b. Profundizar en la interfaz entre el usuario diseñador y la utilización de herramientas digitales 

en los procesos productivos.
c. Interacción de los distintos niveles de diseño o actuación de las diversas escalas, en los 

procesos de creación de la forma y su correlación. (captura – modelado – fabricación)
E. Temario del curso

1. registro de la forma 3D
a. Qué es un Scanner 3D
b. Diferentes tipos de escaneo 3D 

i. Escaneo con contacto directo
ii. Escaneo sin contacto directo

1. Activos
a. Escaneo por láser 
b. escaneo de luz estructurada

2. Pasivos 
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a. escaneo a partir de fotos 
c. Preparación para fabricación 3D 
d. Formatos de salida

2. Modelado
e. modelado geométrico

i. modelado de sólidos
ii. mallas
iii. superficies
iv. booleanas
v. modelado 3D a partir de perfiles 2D.

f. modelado visual
g. modelado paramétrico

i. arquitectura
ii. industria

3. Fabricación digital
h. CAD/CAM
i. breve historia de la fabricación digital
j. software
k. Router CNC

i. características
ii. de tres ejes
iii. de cuatro
iv. de cinco
v. ventajas y desventajas
vi. tipos de fresas
vii. trayectorias y tipos de corte
viii.materiales que se trabajan en un CNC

l. impresión 3d
m. prototipado rápido
n. corte laser
o. grados de libertad de una cortadora/fresadora

F. Metodología de Enseñanza
 Clases presenciales teóricas y prácticas de laboratorio mas instancias no presenciales de 
trabajos practico teórico.
Docentes
 Profesor Titular, Arq. Marcelo Payssé, Profesor Adjunto, Arq.  Juan Pablo Portillo, Profesor 
Ayudante, Arq. Paulo Pereyra, Profesor Asistente, Arq.  Fernando Garcia, Profesor Ayudante, Bach. 
Luis Flores, Profesor Ayudante, Bach. Raúl Buzó
G. Cronograma  de las diversas etapas y principales actividades a desarrollar  
H. Forma de evaluación  
Asistencia, trabajos prácticos. una instancia teórica. dos instancias en el tiempo, una en la mitad del 
curso practica y otra al final teórico practica.
Producto final:  Proyecto - Captura, Generación y Fabricación 
Síntesis de los procesos de captura y generación de las formas a través de un proyecto investigativo 
con los procesos integrados del curso conformando un modelo y su fabricación 
I. Bibliografía
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Press, Durham and London; 2008.
KOLAREVIC, Branko; Architecture in the Digital Age Design and Manufacturing, Spon Press, 
New York and London; 2003.
OOSTERHUIS, Kas; Hyperbodies. Towards an E-motive architecture, Birkhäuser, Basel – Boston 
– Berlin; 2003.
OXMAN, Rivka; Performance-based Design: Current Practices and Research Issues, 
International Journal of archiectural computing; 2008.
PÉREZ DE LAMA, José; Arquitectura FLOS. Del DIY (Do It Yourself) al DIWO (Do It With Others); 
disponible on line; 2010.
ZAERA-POLO, Alejandro; knowledge of reality, Robustness, 1, PP. 96-100; 2004.
J. Carga horaria
Entre 50 y 60 hs presenciales, semanalmente dos clase teórica y dos horas de práctica mas dos 
horas practicas no presenciales  con 32 estudiantes
K. Conocimientos previos recomendados y condiciones de previatura
No tiene
L. Propuesta de cupo mínimo y máximo de estudiantes
Mínimo: 25. Máximo: 32.
M. Propuesta de infraestructura
Escáner 3d de luz estructurada, Router CNC del labfabMVD, computadoras, cámaras de fotos. 
Salones del aula de informática, labfabMVD y vidiaLab.
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1.d.ii. Cursillo “Registro/Reconocimiento de la Forma”.
Dentro del Curso de Anteproyecto I del Taller Schelotto (DEAPA).
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1.d.iii. Cursillo “Representación del Vegetal”.
Dentro del Diploma de Especialización en Proyecto del Paisaje.
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1.e Acuerdos: Facultad de Arquitectura - CEDA.

FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA – CENTRO DE 
ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA

ACUERDO: En la ciudad de Montevideo, a los 15 días del mes abril de 2012, 
POR UNA PARTE: el Departamento de Informática de la Facultad de Arquitectura (DepInfo), 
representado por su Director, Arq. Marcelo Payssé, constituyendo domicilio Bulevar Artigas 1031 de 
la ciudad de Montevideo,
POR OTRA PARTE: el Centro de Estudiantes de Arquitectura (CEDA), representado por su 
Secretario, Bach. Andrés Croza, constituyendo domicilio en Cassinoni 1012 de la ciudad de 
Montevideo, 
OTORGAN EL PRESENTE ACUERDO que se regirá por las siguientes cláusulas: 
PRIMERO: (Objetivos) El objetivo de este acuerdo es regular la administración y uso del 
Laboratorio de Fabricación Digital Montevideo (labFabMVD), laboratorio que se encuentra 
ubicado en el local ex-unidades y cuenta con equipamiento informático para el registro y fabricación 
digitales.
SEGUNDO: (Actividades a desarrollar) En dicho laboratorio se realizarán actividades de 
investigación y desarrollo por parte de profesores del labFabMVD y de otros que trabajen con 
fabricación digital, así como se brindarán servicios de escaneo y corte para modelos 3D por parte del 
CEDA. Se adjunta Protocolo de Uso del equipamiento a utilizar.
TERCERO: (Compromisos del DepInfo) El DepInfo, a través del labFabMVD, se compromete a 
integrar un equipo humano idóneo para el cumplimiento de las tareas anteriormente citadas. Se 
responsabiliza también de la implementación inicial del equipamiento necesario para esos fines y de 
la capacitación del personal que estará a cargo de la administración y operación del equipamiento. El 
equipamiento (CNC, equipo PC, escáner 3D y un notebook) lo aporta el DepInfo a través de 
proyectos I+D y seguirán bajo su responsabilidad, ofreciendo su uso en un horario que permita 
desarrollar actividades de investigación por parte del DepInfo y de servicios por parte del CEDA. Este 
horario será acordado por ambas partes y podrá modificarse en función de necesidades puntuales, 
debidamente fundamentadas y comunicadas con anticipación suficiente.
CUARTO: (Compromisos del CEDA) El CEDA se compromete a integrar un equipo de operadores 
que permita la administración y operación del equipamiento mientras se ofrecen los servicios a los 
estudiantes. Asimismo el CEDA se compromete a reponer los insumos (fresas, consumibles, tarjetas 
de memoria, lámpara del cañón, etc.), realizar el mantenimiento y eventual reparación del 
equipamiento en uso, así como aportar el material para corte (planchas MDF, etc.). A los efectos del 
servicio a los estudiantes, el CEDA deberá proponer una planilla de precios razonables para los 
distintos servicios.
QUINTO: (Plazos) Una vez recibido el local con todos los servicios en funcionamiento, el DepInfo se 
compromete a implementar el labFabMVD con equipamiento y personal entrenado para estar 
operativo el 1 de junio de 2012. Finalmente el CEDA se compromete a ofrecer servicios de escaneo y 
corte para la entrega de talleres o similares instancias del primer semestre 2012, en carácter de 
experiencia piloto.
SÉXTO: Las partes podrán acordar la realización de una profundización y complementación de las 
actividades resultantes de este acuerdo, y otras que eventualmente puedan requerirse, a partir de la 
firma de acuerdos complementarios.
SÉPTIMO: Las partes se otorgan un plazo de un año académico, hasta fines de diciembre de 2012 
para considerar y evaluar el funcionamiento coordinado de las actividades detalladas en el punto 
segundo, a los efectos de renovar o modificar el presente acuerdo. Oportunamente se enviará la 
correspondiente evaluación del funcionamiento conjunto a la Comisión Asesora de Extensión.
OCTAVO: Los organismos firmantes prestan desde ya su consentimiento para que Farq-UdelaR en 
su conjunto pueda publicar con fines estrictamente universitarios y sin ánimo de lucro, los trabajos 
técnicos que se elaboren en ejecución del presente Acuerdo, mencionando en ellos la participación 
de las partes según lo convenido en el mismo y documentos anexos.
En prueba de conformidad se firman dos ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba 
indicados.
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1.f Brochure: Laboratorio de Fabricación Digital Montevideo.
Ver en anexo.
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2.a Realidad urbana Aumentada (RuA)
El comienzo del período correspondiente a mi Régimen de Dedicación Total a principios de 

2010 y que motiva este informe, coincidió con la puesta en marcha del Laboratorio de Visualización 
Digital Avanzada (vidiaLab) y de las nuevas líneas de investigación propuestas y aprobadas en la 
solicitud de ingreso a dicho régimen.

En particular se destacaba en la propuesta la línea correspondiente a Realidad Aumentada, 
disciplina escasamente conocida en nuestra Facultad en ese momento y que nos proponía 
importantes campos de trabajo que no habían sido abordados, en particular la relación entre “espacio 
público-información digital-patrimonio”.

Esta conjunción inspiró el nombre que lleva esta línea de investigación: Realidad urbana 
Aumentada.

La desición tomada suponía un rápido re-equipamiento del vidiaLab que aún estaba 
exclusivamente orientado hacia la Realidad Virtual (estereoscopía, inmersión, interacción), para ser 
complementado con tecnología que fuera apta para investigar y desarrollar aplicaciones de Realidad 
Aumentada (mezcla de realidad e información digital, espacialidad, interacción). Esto se logró 
mediante los dos proyectos AECID y el ALFA III.

Para el inicio de las tareas se contó con la invalorable colaboración del Dr. Arq. Álvaro 
Bonfiglio que realizó una pasantía de seis meses en nuestro vidiaLab (segundo semestre de 2009 y 
principios de 2010) y logró orientar el trabajo a futuro. Se adjunta más adelante una carta de 
presentación emitida por el suscrito en 2010 para su aplicación a la “George Forster Fellowship for 
Postdoctoral Researchers”, que sintetiza su destacado rol en los inicios del vidiaLab.

Asimismo fue necesario capacitar en estas técnicas al equipo principal, mediante pasantías en 
centros de referencia internacional en ese rubro. En particular se visitaron la Universidad de Zaragoza 
(Grupo GIGA) y la Universidad Pública de Navarra.
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2.a.1. Información General.
1.1. Título del Trabajo de Investigación.
RuA| Realidad urbana Aumentada; el caso Muralla Abierta
2.a.1.2. Autor/es.
Dr. Arq. Álvaro Bonfiglio Bardier8; Bach. Karla Brunasso Cabrera9; Bach. Luis Flores Andrade10; Arq. 
Fernando García Amen11; D.I. Fernán Luna12; Arq. Marcelo Payssé Álvarez13; Arq. Juan Pablo Portillo 
Burghi14; Arq. Fabián Prado Huertas15.
2.a.1.3. Datos personales: correo electrónico, teléfono, dirección.
Responsable: Arq. Marcelo Payssé Álvarez
Dirección: Bulevar Artigas 1031
Email: paysse@farq.edu.uy
Teléfono: 099 583 219
2.a.1.4. Datos institucionales: Unidad Académica, organismos internos o externos que intervinieron 
(contexto institucional en el que fue realizado), fuentes de financiamiento (si las hubiere).
El presente trabajo fue realizado en el Laboratorio de Visualización Digital Avanzada (vidiaLab) del 
Departamento de Informática de la Facultad de Arquitectura de la UdelaR. 
El Proyecto fue financiado por el Programa de Cooperación Interuniversitaria 2009 (D/023243/09) de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y mediante acuerdo 
con el Departamento de Planificación de la Intendencia de Montevideo (IM).
2.a.1.5. Fecha de culminación.
Diciembre 2010
2.a.1.6. Categoría.
Investigadores formados.
2.a.1.7. Área y campo temático.
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8Arquitecto (UdelaR); Doctor (Universidad de Tokyo). Áreas: colaboración remota de diseñadores, redes adaptables para entornos 
impredecibles. Profesor Visitante Grado 4 del DepInfo.

9Bachiller. Estudiante de la Facultad de Arquitectura, UdelaR. Áreas: Informática gráfica, realidad virtual, realidad aumentada. Estudiante 
Colaboradora Honoraria.

10Bachiller. Estudiante de la Facultad de Arquitectura, UdelaR. Áreas: Informática gráfica, realidad virtual, realidad aumentada. Profesor 
Ayudante.

11Arquitecto (Udelar). Áreas: Informática gráfica, realidad virtual, realidad aumentada. Profesor Asistente.

12Diseñador Industrial (CDI): diseño de producto, equipamiento urbano. Profesor Visitante Grado 3 del DepInfo.

13Arquitecto (UdelaR); Doctorando (ETSAM-UPMadrid). Áreas: informática gráfica, entornos virtuales de aprendizaje, realidad virtual, 
realidad aumentada. Profesor Titular; Director del DepInfo.

14Arquitecto (UdelaR). Áreas: Informática gráfica, realidad virtual, realidad aumentada. Profesor Adjunto.

15Arquitecto (UdelaR). Áreas: Informática gráfica, realidad virtual, realidad aumentada. Profesor Ayudante.



Científico tecnológica.

2.a.2. Resumen.
 RuA es un viaje de exploración y descubrimiento en múltiples dimensiones.
 En primera instancia es la exploración de diversas capas digitales de información a ser 
superpuestas a la realidad urbana, incorporando una dimensión informática.
 En segunda instancia es la generación de una “máquina del tiempo virtual” en viaje hacia el 
pasado (reconstrucción histórica del patrimonio) y hacia el futuro (prefiguración urbana), aportando 
una dimensión espacio-temporal.
 La incorporación interactiva de múltiples capas de información digital a la escena urbana y en 
tiempo real (Realidad Aumentada – RA) se presenta ya como una opción factible dentro de las 
posibilidades que nos ofrecen las TICs.
 La presente investigación se propuso reflexionar sobre este recurso que se encuentra en 
etapas aún primarias de desarrollo, incluso en ciudades de países desarrollados, y para el cual no se 
cuenta con un espesor teórico suficiente que permita una visión clara a futuro.
 Se trata de una disciplina que se encuentra en su etapa fundacional, en la frontera de muchas 
otras disciplinas, y que implica una manera contemporánea de intervenir en el espacio urbano con 
adiciones que pueden ofrecer contenidos utilitarios, complementarios, informativos, sensibilizadores y 
también expresivos.
2.a.3. Palabras Claves.
 Realidad Aumentada; Realidad Virtual; Intervención Urbana; Patrimonio; Interacción
2.a.4. Objetivos Generales y Específicos.
 El objetivo general de la investigación es demostrar la relevancia de la intervención en el 
espacio público, utilizando los recursos aportados por las TICs.
Los objetivos específicos son:
a. Integrar variadas disciplinas (diseño urbano, historia, programación, aplicación de TICs, diseño 

de producto, publicidad, entretenimiento, museística) que convergen en el desarrollo de una 
propuesta concreta (ARAGÓN16).

b. Explorar nuevas formas de reconstrucción/prefiguración en “tiempo real” de proyectos 
académicos y profesionales en escenarios patrimoniales.

c. Diseñar, experimentar y evaluar una propuesta concreta de RA ubicada en el espacio público real 
(ARAGÓN).

2.a.5. Metodología empleada: etapas metodológicas y alcances pretendidos.
a. Marco teórico. Definición de la disciplina Realidad Aumentada Urbana (antecedentes, 

implicancias, aplicaciones, nuevos horizontes). Teoría crítica: ciudades en red vs ciudad en red. 
La Ciudad Colaborativa. Realidad Mixta.

b. Clasificación y síntesis de las tendencias existentes. Estado del arte en el mundo y la región.
c. Selección de tecnologías apropiadas para Realidad Aumentada Urbana. Identificación de 

diferentes tecnologías posibles de acuerdo a condicionantes económicas, sociales, productivas.
d. Selección de las líneas apropiadas de desarrollo en el vidiaLab. Apertura de nuevas líneas de 

investigación, relación con actividades de enseñanza y extensión, formación de recursos 
humanos interdisciplinarios.

e. Revisión del software en uso. Análisis de opciones disponibles; personalización y/o programación 
específica.

f. Propuesta y desarrollo. Proyecto de aplicación a un destino concreto: estación de realidad 
aumentada ARAGÓN a ser instalada en Muralla Abierta17. Diseño y fabricación. Desarrollo de 
contenidos, programación para tiempo real e interacción.

g. Verificación. Puesta en funcionamiento de la estación de RA18. Análisis de desempeño. 
Evaluación externa. Estudio de eficacia. Encuestas. Conclusiones.
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16 ARAGÓN (Aplicación de Realidad Aumentada de primera GeneraciÓN) es un dispositivo diseñado y desarrollado por el vidiaLab para ser 
ubicado en el Proyecto Muralla Abierta (ver nota número 9).

17  Muralla Abierta es un proyecto de la Intendencia de Montevideo, ganador del Premio 2009 Santiago de Compostela de Cooperación 
Urbana, ubicado en Bartolomé Mitre y Piedras (Ciudad Vieja). En el predio se encuentra un tramo de 60 metros de la antigua muralla de 
Montevideo.

18 La aplicación ARAGÓN ya fue testeada en el Centro Cultural “Al Pie de la Muralla” (Bartolomé Mitre 1464), entre octubre y diciembre de 
2010. Se trata de una situación análoga y cercana a su destino final en Muralla Abierta.



h. Difusión. Comunicación de la investigación (web, publicaciones, participación en congresos, 
jornadas de investigación, proyectos a futuro). Patente en curso.

 

Instant City (Archigram, 1969)                               “Máquina del Tiempo”: superposición imagen real (derecha)-imagen virtual (izquierda)
 
2.a.6. Resultados o conclusiones más trascendentes obtenidos.
 La Realidad Aumentada aplicada al escenario urbano es una disciplina que se encuentra en 
desarrollo incipiente, con una enorme potencialidad, que involucra especialmente el trabajo del 
arquitecto como integrante privilegiado de equipos interdisciplinarios, aportando nuevas instancias de 
participación profesional.
 Es una apertura a nuevos roles del arquitecto que justifica el destino de recursos para 
estudiarla e interpretarla y nos lleva a nuevas preguntas que deberían ser respondidas desde nuestro 
marco disciplinario.
 El proyecto RuA se encuentra en el punto de convergencia de diversos encares que bordean 
campos muy diversos (sector cultural, productivo, administración de la ciudad, publicidad, 
entretenimiento, patrimonio), propiciando la complementación de investigación, enseñanza y 
extensión universitarias.
 La posibilidad de experimentar con una propuesta concreta (ARAGÓN en Muralla Abierta) 
permitirá verificar los alcances del trabajo en un sitio patrimonial de escala urbana, en el sentido de 
probar que la Realidad urbana Aumentada aplicada a situaciones complejas, permite una 
valoración, interpretación y comprensión de la evolución histórica de los espacios.

                               
ARAGÓN (Al Pie de la Muralla, 2010)                     Proyecto “Muralla Abierta”
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2.b.i. Publicaciones: The Calera Project: a case study of an integral use of Multimedia and Augmented 
Vituality techniques.

Artículo (arbitrado) publicado en el Libro de Ponencias del XIV Congreso de la Sociedad 
Iberoamericana de Gráfica Digital (SIGRADI); 2010.
The Calera Project: a case study of an integral use of Multimedia and Augmented Vituality techniques.
Autores:
Arq. Marcelo Payssé Álvarez
Facultad de Arquitectura, Universidad de la República; Uruguay
paysse@farq.edu.uy 
http://www.farq.edu.uy/depinfo

Dr. Francisco Serón Arbeloa
Centro Politécnico Superior, Universidad de Zaragoza; España
seron@unizar.es 
http://giga.cps.unizar.es
Dr. Arq. Alvaro Bonfiglio

Dr. Pedro M. Latorre Andrés
Centro Politécnico Superior, Universidad de Zaragoza; España
platorre@unizar.es 
http://giga.cps.unizar.es
Ing. Tomás Laurenzo
Arq. Juan Pablo Portillo
Arq. Fernando García Amen

Abstract
The composition of multiple layers of digital information into a real-life scene in real  time (Augmented Reality, 
AR) opens the door for an immense array of possibilities in almost every field of human activity, from medicine to 
art, and from engineering to education. Specifically, our project aims at a presentation to the general  public  about 
the history and details of an archaeological site: The Estancia Jesuítica de Belén, also known as the Calera de 
las Huérfanas in Colonia, Uruguay, around the year 1790.

Key words
virtual reconstruction; digital heritage; immersive environments

 Este artículo discute y analiza los avances alcanzados por este proyecto en el uso de la Realidad 
Aumentada (del tipo superposición) en un sitio arqueológico, como una de las más complejas aplicaciones 
consideradas.

Motivación para el trabajo en “Calera de las Huérfanas”
 La presencia jesuítica en la cuenca del  Río de la Plata dejó su impronta más notoria en las misiones 
establecidas en el norte de ese territorio, en lo que hoy es parte del territorio brasileño, argentino y paraguayo.

 Durante casi dos siglos (XVII y XVIII) los jesuitas catequizaron, orientaron y dirigieron un enorme grupo 
de indígenas, fundando sobre las márgenes del  río Uruguay y del río Paraná, 32 poblados que aglutinaron a 
160.000 aborígenes. Mediante este sistema de pueblos indígenas, pretendieron poner a salvo a la población 
autóctona de la explotación inhumana de los encomenderos hispano-criollos y de los esclavistas luso-
brasileños. La población aborigen guaraní vio transformada drásticamente y para siempre, su forma de vida 
original.

 Para lograr la autosuficiencia del  sistema misionero, los jesuitas, establecieron una compleja red 
productiva a la que integraron estancias. En estas, la ganadería era sólo uno de los segmentos productivos, 
acompañada de una agricultura intensiva, explotación minera y desarrollo industrial, con miras al auto-
abastecimiento y el intercambio.

 A comienzos del  siglo XIX el  conjunto edilicio sufre enormes deterioros. Las habitaciones y demás 
recintos que correspondían a la estructura implantada por los jesuitas, dejan de cumplir sus funciones originales 
y el  abandono es seguido por demoliciones y reutilización de algunos de los materiales constructivos. La iglesia 
sufre el  desplome casi  total de su techo y parte de sus elementos de culto son llevados para la iglesia de la 
nueva ciudad de Carmelo, fundada por Artigas en 1816.

Marco tecnológico
 Los actuales visitantes de la Calera de las Huérfanas, ya experimentan el paisaje a través de la 
interacción de información física y virtual  como resultado de la reintegración de lo digital a la realidad cotidiana, 
mediante la información que proporcionan los teléfonos móviles (Mitchell, 2003).
Llegan al lugar guiados por el GPS, toman y comentan fotos que luego comparten con otros en tiempo real a 
través de sus smartphones, y califican el sitio en Internet alterando el patrón de “visibilidad” del lugar, afectando 
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su impacto y desarrollo a futuro.
 El  sistema ARAGÓN (acrónimo de: Aplicación de Realidad Aumentada de primera GeneraciÓN) que se 
propone integrar al sitio patrimonial, apunta a la intensificación de esta experiencia de Realidad Mezclada 
(Milgram, 1999), pasando de un lugar enriquecido actualmente solo con cartelería (entorno real) a un 
apasionante recorrido virtual por la historia de ese sitio (realidad aumentada).

Marco museográfico
 La incorporación de tecnología de visualización digital avanzada para la apreciación del patrimonio, 
todavía es una promesa en nuestro medio. ARAGÓN significará un primer aporte a la discusión sobre la mezcla 
de información digital en la escena real. 

 Para que esta inclusión tenga éxito, se deben cumplir algunos requisitos:
• Uso de tecnologías "apropiadas", es decir que se correspondan con las posibilidades del contexto 

histórico, económico y social, pero también que sean "amigables" con el medio físico en el cual se 
instalarán.

• Adecuación de los contenidos expuestos y las maneras de desplegarlos, en función de los objetivos 
planteados.

• Posibilidad de actualización y reformulación de los sistemas.

 En el  caso de ARAGÓN optamos por desarrollar la aplicación, evitando recurrir a un dispositivo 
“comercial” predefinido. Es una estación de RA que permite la interacción en tiempo real  entre un número 
considerable de actores (10 a 20), aplicada en el propio sitio patrimonial y que administra imagen directa, 
imagen procesada, reconstrucción virtual, información textual y sonido.

 Esta configuración permite que los visitantes "interpreten" la presencia de edificios y vestigios 
patrimoniales, al interactuar alternativamente entre visión directa y elaborada, acompañadas de toda la 
información en formato texto y audio que sea necesaria para complementar lo audiovisual.

Propuesta
 El  “Proyecto Calera” consiste en la recreación tridimensional de la Estancia Jesuítica de Belén (también 
llamada Calera de las Huérfanas) tal y como era aproximadamente en 1790, incluyendo la topografía, 
arquitectura, edificios notables, territorio, equipamiento, personajes, herramientas y demás detalles de época. 
La colaboración de expertos arqueólogos tanto en el proceso de investigación histórica y de campo como en la 
verificación de los productos generados, garantiza su fiabilidad.

 La presentación museográfica permite su recorrido a través de animaciones, imágenes 
estereoscópicas, planos y grabados de época, mediante técnicas de RA. Este contenido, junto con los textos 
correspondientes, se han cargado en una website creada al efecto y se ha generado una aplicación en un CD 
interactivo.

                     
Fig.1 Reconstrucción virtual de la capilla y campanario.                    Fig. 2 Reconstrucción virtual de los hornos de cal.

 La presentación colectiva puede verse en pantallas de gran tamaño colocadas en el  recinto museístico 
o sala que se desee. Para visualizar las escenas tridimensionales se deben utilizar pantallas de proyección 
despolarizantes y el observador debe colocarse anaglifos.

 Los resultados obtenidos complementan la información de las Estancias Jesuíticas de la región y 
constituye un ejemplo de aplicación de nuevas técnicas de visualización y de desarrollo complejo, que será útil 
para el impulso de las pequeñas empresas regionales en materia de turismo y actividad cultural.

Hardware
 Como aplicación concreta y utilizando como apoyo buena parte de la infraestructura incorporada 
recientemente, se diseñó un dispositivo interactivo de RA llamado ARAGÓN. Dicha estación de RA permitirá 
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visualizar en 360º el  entorno inmediato, mediante dos pantallas LCD solidarias cada una con una cámara, que 
pueden ser giradas sobre su eje vertical. De esta manera los usuarios pueden interactuar en la pantalla de 
varias maneras: girando el aparato para cambiar el punto de vista y modificando la transparencia de seis capas 
de información.

                  
Fig.3 Plano de fabricación de la estación ARAGÓN                              Fig.4 Línea de comandos de las capas interactivas.

 Para implementar la estación ARAGÓN se debió construir una estructura metálica que se fija al piso, 
que permite el giro de todo el conjunto y aloja los siguientes dispositivos:

• Dos LCDs de 42" HD.
• Dos cámaras “PS 3 Eye”.
• Dos touch-screen “4 wire resistive” de 8”.
• Un sensor de movimiento “InertiaCube3”.
• Un PC Core2Duo
• Una unidad UPS

    
Fig.5 Pantalla LCD con los comandos interactivos incorporados.          Fig.6 Proceso de integración de sistemas.

Software
 El  software creado permite la visualización simultánea de una cantidad arbitrarias de capas, de forma 
espacialmente coherente y con distintos niveles de opacidad.

 Permite, además, que el usuario interactúe con el  sistema, modificando distintos parámetros a través de 
un dispositivo táctil integrado al display.

	
 En la versión actual, el  software muestra las cinco capas antes mencionadas: tres imágenes virtuales, lo 
adquirido por la cámara, la información agregada, y reproduce también un sonido de fondo.

Diseño e implementación
 El  software fue desarrollado en C++ utilizando el  framework de desarrollo openFrameworks (http://
www.openframeworks.cc/) el cual no sólo ofrece un conjunto de bibliotecas muy completo, sino que favorece la 
creación de código multiplataforma. El producto desarrollado se ha probado exitosamente en Microsoft Windows 
(XP y Vista) y Apple Mac OSX (10.6).

	
 Para implementarlo se ha seguido un patrón de diseño modular que permite cambiar cualesquiera de 
los componentes de forma muy sencilla. Así, es posible utilizar otras cámaras, agregar nuevas capas, o cambiar 
los sensores (acelerómetros), sin necesidad de modificar sustancialmente el código.
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 Los modelos tridimensionales son renderizados previamente a la ejecución, y se utilizan como textura 
para mapear un cilindro, dispuesto de forma de “panorama” rodeando el punto de vista. 

	
 El  apareo de las imágenes virtuales y adquiridas por la cámara web se realizó etiquetando 
geográficamente (en forma absoluta) los modelos 3D y compensando la latencia de la cámara. 

Interacción
 El  usuario puede interactuar con el  sistema de dos formas: girando la estructura y a través de un 
dispositivo táctil.

	
 El  giro de la estructura es detectado por un acelerómetro solidario a la misma. El software consulta 
periódicamente (polling) al  acelerómetro y despliega las capas virtuales (renders e información) de acuerdo al 
punto de vista.

	
 El  dispositivo táctil  permite al  usuario modificar la transparencia de las capas y el  volumen del  sonido de 
ambiente. Como la instalación involucra dos LCDs, los dispositivos de interacción están sincronizados.

Conclusiones 

 La incorporación interactiva de múltiples capas de información digital a la escena real y en tiempo real 
(Realidad Aumentada – RA) abre la puerta a una inmensa variedad de posibilidades en casi todos los campos 
de la actividad humana, desde la medicina al arte, desde la arquitectura a la educación.

 La innovación principal que plantea el  proyecto es el  carácter transdisciplinario de su utilización futura, 
dentro de las tres funciones universitarias.

• La investigación es parte del  resultado de la extensa colaboración entre dos laboratorios universitarios, 
el  Grupo de Informática Gráfica Avanzada (Universidad de Zaragoza), y el Laboratorio de Visualización 
Digital Avanzada (Farq-UdelaR).

• Se espera que uno de los principales derrames a la enseñanza sea el  desarrollo de un sistema flexible y 
amigable para la verificación in situ de propuestas de estudiantes, tanto en el campo de la Arquitectura, 
del Diseño Industrial, de la Comunicación Visual, como del Planeamiento Urbano.

• En cuanto a extensión universitaria, se buscará que el sistema pueda asistir a los tomadores de 
decisión (autoridades municipales, por ejemplo) en temas como el control del impacto visual  de nuevos 
proyectos y la promoción de la participación ciudadana en las decisiones relativas a emprendimientos a 
gran escala.

 El  mayor desafío será entonces el de cubrir esta amplia gama de situaciones, a partir de la introducción 
de capas de información digital en la realidad, dentro de una detallada reconstrucción de un sitio patrimonial.
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2.b.ii. Publicaciones: Proyecto ARAGÓN; una manera innovadora de ver el pasado.
Artículo (arbitrado) publicado en el Virtual Archaeology Review; 2011.
Proyecto ARAGÓN; una manera innovadora de ver el pasado.
Autores: Dr. Arq. Álvaro Bonfiglio19, Dr. Pedro Latorre20, Ing. Tomás Laurenzo21 , Arq. Marcelo 
Payssé22; Dr. Francisco Serón23

 La incorporación interactiva de múltiples capas de información digital a una escena real en 
tiempo real, es una tarea típica en los entornos de Realidad Aumentada (RA) que abre la puerta a una 
gran variedad de posibilidades en muchos campos de la actividad humana, que van desde la 
medicina al arte, pasando por la arquitectura y la educación.
 El Proyecto ARAGÓN24 es un ejemplo significativo del uso de las tecnologías relacionadas con 
la RA y su empleo en el mundo de los espacios patrimoniales, con objeto de aumentar la sensación 
física de esos espacios.
 La información digital añadida puede adoptar diversos formatos, como por ejemplo, una 
reconstrucción virtual 3D de la época, una explicación a partir de fichas técnicas, una prefiguración 
del futuro posible de ese espacio, una superposición a base de “transparentar” los objetos, etc.
 Basándonos en este tipo de ideas, ARAGÓN se ha convertido en una “ventana” que mira al 
pasado. Una ventana privilegiada cuyo punto de atención puede orientarse según el interés del 
observador, ofreciendo la posibilidad de girar sobre sí mismo hasta 360 grados. Además, el usuario 
puede seleccionar a su criterio, cualquiera de las capas de información existentes, ofreciéndosele las 
posibilidades de variación de los grados de transparencia y de la densidad de cada una de ellas de 
manera interactiva y en tiempo real.
 Otras particularidades que plantea el proyecto es el carácter multidisciplinar del mismo y las 
diferentes posibilidades de aplicación futura que ofrece en el ámbito universitario.

• El resultado obtenido es un ejemplo de la extensa colaboración entre dos laboratorios 
universitarios, el Grupo de Informática Gráfica Avanzada (Universidad de Zaragoza,  España), 
y el Laboratorio de Visualización Digital Avanzada (FArq-UdelaR, Uruguay).

• Se espera que una de las principales aplicaciones a la enseñanza consista en el desarrollo de 
un sistema flexible y amigable para la verificación in situ de propuestas relacionadas con el 
diseño realizadas por estudiantes, tanto del campo de la Arquitectura, como del Diseño 
Industrial, de la Comunicación Visual, o del Planeamiento Urbano.

• En cuanto a las aplicaciones en el ámbito de la extensión universitaria, se buscará que el 
sistema pueda servir de apoyo a la toma de decisiones realizadas, por ejemplo por las 
autoridades municipales, en temas como el control del impacto visual de nuevos proyectos o 
la promoción de la participación ciudadana en las decisiones relativas a emprendimientos a 
gran escala.

Marco tecnológico
 Los visitantes de sitios patrimoniales llegan al lugar guiados por su GPS, toman y comentan 
fotos que luego comparten con otros en tiempo real a través de sus smartphones, y califican el sitio 
en Internet alterando el patrón de “visibilidad” del lugar, afectando su impacto y desarrollo a futuro.
 El sistema ARAGÓN que se propone integrar a los sitios patrimoniales en un futuro cercano, 
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apunta a la intensificación de esta experiencia de Realidad Mezclada, pasando de un lugar 
enriquecido muchas veces tan sólo por cartelería (entorno real) a un apasionante recorrido virtual por 
la historia de ese sitio (realidad aumentada).
Desde el punto de vista museográfico
 La incorporación de tecnología de visualización digital avanzada para la apreciación del 
patrimonio, todavía es una promesa en nuestro medio (Uruguay). ARAGÓN significa un primer aporte 
a la discusión sobre la mezcla de información digital en la escena real. 
 Para que esta inclusión tenga éxito, se deben cumplir algunos requisitos:

• Uso de tecnologías "apropiadas", es decir que se correspondan con las posibilidades del 
contexto histórico, económico y social, pero también que sean "amigables" con el medio físico 
en el cual se instalarán.

• Adecuación de los contenidos expuestos y las maneras de desplegarlos, en función de los 
objetivos planteados.

• Posibilidad de actualización y reformulación de los sistemas.
 En el caso de ARAGÓN optamos por desarrollar localmente la aplicación, evitando recurrir a 
un dispositivo “comercial” predefinido. Es una estación de RA que permite la interacción en tiempo 
real entre un número considerable de actores (10 a 20), aplicada en el propio sitio patrimonial y que 
administra imagen directa, imagen procesada, reconstrucción virtual, información textual y sonido.
 Esta configuración permite que los visitantes "interpreten" la presencia de edificios y vestigios 
patrimoniales, al interactuar alternativamente entre visión directa y elaborada, acompañadas de toda 
la información en formato texto y audio que sea necesaria para complementar lo audiovisual.
 Las posibilidades a futuro son infinitas. La incorporación en el entorno patrimonial y/o urbano 
de capas de información procesada digitalmente, que ya se utiliza en los países desarrollados, 
comenzará a impactar en poco tiempo en nuestros países.
 El concepto de Realidad Aumentada podrá entonces asociarse con los espacios patrimoniales 
de múltiples maneras: 1. a través de dispositivos que se disponen en relación al sitio, 2. ubicando 
“eventos” en los centros de visitantes o en los recorridos temáticos, o 3. directamente relacionados a 
las personas a través de dispositivos personales propios como los celulares de alta gama.
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2.c Producto: Estación de Realidad Aumentada ARAGÓN.
Estación de Realidad Aumentada ARAGÓN (Aplicación de Realidad Aumentada de primera 
GeneraciÓN).
Financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Intendencia de Montevideo.

2.c.1. Hardware
 La estación de Realidad Aumentada ARAGÓN permite visualizar en 360º el entorno inmediato, 
mediante dos pantallas LCD solidarias cada una con una cámara, que pueden ser giradas sobre su 
eje vertical. De esta manera los usuarios pueden interactuar en la pantalla de varias maneras: girando 
el aparato para cambiar el punto de vista y modificando la transparencia de seis capas de 
información.
 La estructura metálica se apoya en el piso mediante una base metálica, permitiendo el giro de 
todo el conjunto y alojando los siguientes dispositivos:

• Dos LCDs de 42" HD.
• Dos cámaras “PS 3 Eye”.
• Dos touch-screen “4 wire resistive” de 8”.
• Un sensor de movimiento “InertiaCube3”.
• Un PC Core2Duo

2.c.2 Software
 El software creado permite la visualización simultánea de una cantidad arbitrarias de capas, 
de forma espacialmente coherente y con distintos niveles de opacidad.
 Permite, además, que el usuario interactúe con el sistema, modificando distintos parámetros a 
través de un dispositivo táctil integrado al display.

2.c.2.1 Diseño e implementación
 El software fue desarrollado en C++ utilizando el framework de desarrollo openFrameworks25 
el cual no sólo ofrece un conjunto de bibliotecas muy completo, sino que favorece la creación de 
código multiplataforma. El producto desarrollado se ha probado exitosamente en Microsoft Windows 
(XP y Vista) y Apple Mac OSX (10.6).
	
 Para implementarlo se ha seguido un patrón de diseño modular que permite cambiar 
cualesquiera de los componentes de forma muy sencilla. Así, es posible utilizar otras cámaras, 
agregar nuevas capas, o cambiar los sensores (acelerómetros), sin necesidad de modificar 
sustancialmente el código.
	
 Los modelos tridimensionales son renderizados previamente a la ejecución, y se utilizan como 
textura para mapear un cilindro, dispuesto de forma de “panorama” rodeando el punto de vista. 
	
 El apareo de las imágenes virtuales y adquiridas por la cámara web se realizó etiquetando 
geográficamente (en forma absoluta) los modelos 3D y compensando la latencia de la cámara. 

2.c.2.2 Interacción
 El giro de la estructura es detectado por un acelerómetro solidario a la misma. El software 
consulta periódicamente (polling) al acelerómetro y despliega las capas virtuales (renders e 
información) de acuerdo al punto de vista.
	
 El dispositivo táctil permite al usuario modificar la transparencia de las capas y el volumen del 
sonido de ambiente.
 2.c.3 Créditos
Facultad de Arquitectura - Universidad de la República
Arq. Marcelo Payssé; Dr. Arq. Alvaro Bonfiglio; Arq. Juan Pablo Portillo; Arq. Fernando García Amen; 
Ing. Tomás Laurenzo (software); Sr. Pablo Gindel (software); D.I. Fernán Luna (diseño industrial); 
Bach. Alejandra Sánchez; Bach. Karla Brunasso.

Universidad de Zaragoza
Dr. Francisco Serón; Dr. Pedro Latorre.
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2.d Curso Opcional “Realidad Virtual en Arquitectura”.
2010.
A. Nombre del curso propuesto: Realidad Virtual en Arquitectura   
B. Área o Áreas de conocimiento a las cuales se vincula el curso.

El curso que se propone depende directamente del Departamento de Informática que integra 
desde 2009 el Área Investigación. En función de esta situación dicho curso se encuadra dentro 
del Área Tecnológica.

C. Resumen del curso.
El curso Realidad Virtual en Arquitectura propone una sistematización de los conocimientos 
sobre medios digitales ya adquiridos durante el primer ciclo de la carrera, una profundización de 
conceptos relacionados con el “dibujo inteligente” y una experimentación de técnicas de 
visualización digital avanzada (Realidad Virtual, Realidad Aumentada, fractales).

D. Objetivos generales y específicos del curso.
Objetivos generales:
1. Sistematizar los conceptos básicos relacionados con los medios digitales, su importancia y sus 

potencialidades.
2. Presentar y experimentar una variedad amplia de posibilidades de manejo digital en el proceso de 

diseño (dibujo, modelado, render, animación, realidad virtual, realidad aumentada, etc.).
3. Reflexionar a partir de teoría y práctica, evaluando las distintas instancias de aplicación de medios 

analógicos y digitales en el proceso de diseño.

Objetivos particulares:
1. Precisar distintos aspectos que intervienen en el uso de los medios digitales, y que son 

frecuentemente utilizados de manera empírica.
2. Relacionar herramientas y utilidades a los efectos de generar un panorama completo y vinculado 

de oportunidades de diseño.
3. Experimentar modelos digitales integrales en los que se maneje información variada.
E. Contenidos y temario.

1. El proceso de diseño arquitectónico.
2. El dibujo de arquitectura. Lo subjetivo; lo convencional.
3. Interfaces. Métodos tradicionales vs métodos digitales.
4. El dibujo analógico y digital.

4.1. Conceptos generales.
4.2. Interactividad.
4.3. Información Raster.
4.4. Información vectorial.

5. Sistemas de representación.
6. El fenómeno del color.
7. Bases del dibujo digital 2D

8.1 Dibujo 2D avanzado.
8. Bases del dibujo digital 3D.

8.1. Modelado geométrico.
8.2. Modelado de superficies.
8.3. Modelado de sólidos.
8.4. Modelado de mallas
8.5. Operaciones booleanas.

9. El modelo 3D para foto realismo.
9.1. Modelado visual.
9.2. Tipos de luces.
9.3. Algoritmos de sombreado.
9.4. Algoritmos de iluminación.
9.5. Imagen elaborada
9.6. Iluminación
9.7. Texturización
9.8. Fotomontaje

10. El Modelado BIM.
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10.1.El Modelo integral u holístico
10.2.Entornos de trabajo.
10.3.La asociación bi-direccional.
10.4.El Modelo Paramétrico.
10.5.Modelado conceptual
10.6.Objetos de catálogo. Familias de componentes. 
10.7.Criterios de diseño.

11. Animación.
11.1.Entornos interactivos (VRML)
11.2.Formatos de salida (DWF 2D y 3D)

12. Tratamiento de la imagen
12.1.Antialiasing
12.2.Canal Alfa

13. Estereoscopía
13.1.Imagen polarizada
13.2.Imagen estática
13.3.Animación 3D

14. Interface persona-ordenador (IPO)
14.1.Inmersión
14.2.Interacción
14.3.Sistemas de visión estereoscópica
14.4.Cave
14.5.Pantalla no-despolarizante
14.6.Cascos HMD
14.7.Dataglove
14.8.Sensores de movimiento (Flock of birds)
14.9.Captura de movimiento

15. Realidad Virtual (RV)
15.1.Definición
15.2.Conceptos generales: lo Real, lo Virtual y lo Digital
15.3.Los tres requisitos de la Realidad Virtual
15.4.Aplicaciones

16. Realidad Aumentada (RA)
16.1.Definición
16.2.Conceptos generales
16.3.Dispositivos
16.4.Aplicaciones

17. Tiempo Real
18. Mundos en 2nd Life
19. Técnicas avanzadas.

19.1.Geometría fractal.
F. Metodología de Enseñanza.
 El curso se desarrollará en formato taller. Se ofrecerá una clase expositiva por semana, de 30’ 
aprox. Se plantearán ejercicios cortos que permitan evaluar el avance individual y grupal, y un 
ejercicio final de mayor extensión.
 Al comienzo del curso se ofrecerá en formato EVA el material teórico y la información a ser 
utilizada, manteniendo también un contacto en tiempo real a través de la web.
 Se utilizará de manera intensiva el equipamiento de última generación con que cuenta el 
vidiaLab.
 El curso estará atendido en todo momento por un encargado (Marcelo Payssé) un adjunto 
(Juan Pablo Portillo) y dos ayudantes (Virginia Agriela y Alejandra Sánchez).
G. Cronograma  de las diversas etapas y principales actividades a desarrollar.
 Se plantea un curso de 48 horas en total, con 3 horas semanales. Los tres módulos (ideación, 
proyecto y presentación) tendrán una extensión equivalente (4 semanas, aprox.), dejando dos 
semanas para la entrega final.
 Todas las actividades (teóricas y prácticas) se realizarán en el Aula Informática o en el 
Laboratorio de Visualización Digital Avanzada (vidiaLab).
H. Forma de evaluación. 

                                                                                                                                                    

 Arq. Marcelo Payssé – Trabajos Relevantes 39



 Se evaluará a partir de los ejercicios cortos y del ejercicio final (individual). Por tratarse de un 
“curso controlado”, habrá innumerables oportunidades de evaluación intermedia.
 Además de la incorporación de conocimientos y destrezas, se valorará la integración en los 
grupos de trabajo y el compromiso con el desarrollo del curso.
I. Bibliografía.
AMES, Andrea L., NADEAU, David r., MORELAND, John L.; VRML 2.0 sourcebook, John Wiley & 
Sons, 2001.
BEARMEN, David, GARZOTTO, Franca; Cultural heritage and technologies in the third 
millennium, International Cultural Heritage Informatics Meeting, Milano, Politecnico di Milano, 2001.
BIRN, Jeremy; Digital lighting & rendering, New Riders Press, 2000.
BLINN, Jim; A Trip Down the Graphics Pipeline, Morgan Kaufmann Publishers Inc,US, 1996.
BOLTER, David Jay, GROMALA, Diane; Windows and mirrors interaction design, digital art and 
the myth of transparency, The MIT Press, 2003.
BRINKMANN, Ron; The art and science of digital compositing, Morgan Kaufmann; Har/Cdr edition, 
1999.
BUTENHOF, David R.; Programming with POSIX threads, Addison-Wesley Professional, 1997.
COYNE, Richard; Technoromanticism digital  narrative, holism and the romance of the real, The 
MIT Press, 1999.
DEMERS, Owen; Digital texturing & painting, New Riders Press; Pap/Cdr edition, 2001.
DIEHL, Stephan; Distributed Virtual  Worlds: Foundations and Implementation Techniques Using 
VRML, Java and CORBA, Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K, 2001.
DUIGNAN, Patricia Rose; Industrial light & magic into the digital realm, Del Rey, 1996.
EDITORS OF IMAGES PUBLISHING, Cyberspace the world of digital  architecture, Images 
Publishing Dist A/C, 2007.
ENGELI, Maia; Bits and Spaces Architecture and Computing for Physical, Virtual, Hybrid 
Realms, Birkhäuser Basel, 2001.
ERVIN, Stephen, HASBROUCK, Hope Landscape modeling digital techniques for landscape 
visualization, McGraw-Hill Professional, 2001.
FERGUSON, R. Stuart; Practical algorithms for 3D computer graphics, AK Peters, Ltd.; Bk&CD-
Rom edition, 2001.
FOLEY, James D., VAN DAM, Andries; Computer graphics principles and practice, Addison-
Wesley Professional, 1995.
GALLMEISTER, Bill O.; POSIX.4 programming for the real world, O'Reilly, 1995.
JONES, C.; Geographical information systems and computer cartography, Prentice Hall, 1997.
LIESTOL, Gunnar; Digital media revisited theoretical  and conceptual innovation in digital 
domains, The MIT Press, 2004.
LUNENFELD, Peter; The digital dialectic new essays on new media, The MIT Press, 2000.
LYNN, Greg, RASHID, Hani, WEIBEL, Peter; Architectural laboratories, NAi Publishers, 2002.
MOSER, Mary Ann; Immersed in technology : art and virtual environments, The MIT Press, 1996.
RANDIMA, Fernando, KILGARD, Mark J.; The Cg tutorial  the definitive guide to programmable 
real-time graphics, Addison-Wesley Professional; Pap/Cdr edition, 2003.
ROSSON, Mary Beth, CARROLL, John M.; Usability engineering scenario-based development of 
human-computer interaction, Morgan Kaufmann, 2001.
SANGWINE, Stephen J., HORNE, Robin E.N.; The colour image processing handbook, Springer, 
1998.
SPILLER, Neil; Further Architects in Cyberspace II, Academy Press, 1999.
STROUSTRUP, Bjarne; The C++ programming language, Addison-Wesley Professional, 1997.
STUART, Rory; The design of virtual environments, Mcgraw-Hill Series on Visual Technology, 1996.
WRIGHT, Richard S. Jr.; Programación en OpenGL, Anaya Multimedia, 2005.
J. Número de Créditos.
 En función de los criterios mencionados en el llamado, se propone un curso de 6 créditos, 
correspondientes a una carga horaria semanal de 3 horas, y a una carga horaria total de 48 horas. Al 
horario presencial habrá que agregarle otro tanto de dedicación no presencial, lo cual suma unas 90 
horas totales de dedicación por parte del estudiante, que justifican la propuesta de 6 créditos.
K. Horas presenciales a desarrollar. Propuesta de días y horas.
 Como ya se mencionó, el curso tendrá unas 48 horas presenciales, calculadas a razón de 3 
horas semanales durante las 16 semanas del semestre. Se piensa que lo más indicado sería 
concentrar las 3 horas en una mañana o tarde, utilizando el día menos comprometido en relación con 
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otras materias existentes (jueves). En relación al uso del Aula Informática, sería más indicado el uso 
vespertino/nocturno (19 a 22) para  superponerse lo menos posible al horario habitual del aula.
La relación práctico/teórico será del orden 2 a 1, no previéndose la necesidad de trabajo de campo.
El curso será semestral y en principio se propone únicamente en el segundo semestre.
L. Conocimientos previos recomendados y condiciones de previatura.
 Los conocimientos previos son los que corresponderán a un estudiante que comienza su 
segundo ciclo de la carrera, y que ya contará con algún manejo digital de las herramientas de diseño. 
Si así no fuera, igualmente se contemplará alguna complementación puntual que sirva como 
nivelación.
En cuanto a previas, se propone:
Anteproyecto III
M. Número máximo y mínimo de estudiantes para viabilizar la propuesta.
Número mínimo: 16
Número máximo: 64 (ideal 32)
 Los números están calculados en función de la cantidad de equipos disponibles en el Aula 
Informática. En caso de no alcanzarse el cupo ideal, podrá completarse con estudiantes del Plan52.
N. Extensiones horarias.
 El curso será cubierto por el personal actual del DepInfo, para lo cual se deberán prever las 
siguientes extensiones horarias (2x3 horas semanales de curso) de agosto a noviembre inclusive (4 
meses):
Juan Pablo Portillo, Grado 3 de 20 a 26 horas semanales.
Virginia Agriela, Grado 1 de 32 a 38 horas semanales.
Alejandra Sánchez, Grado 1 de 32 a 38 horas semanales.
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2.e Acuerdo: Facultad de Arquitectura - Intendencia de Montevideo.
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN DE LA INTENDENCIA DE MONTEVIDEO - FACULTAD DE 

ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
ACUERDO: En la ciudad  de Montevideo, a los ..… días del mes ………… de 2011, 

POR UNA PARTE: el Departamento de Planificación de la Intendencia de Montevideo (DP-IM), 
representado por su Director, Mag. Arq. Juan Pedro Urruzola, constituyendo domicilio en 18 de Julio 
1360, Piso 25, de la ciudad de Montevideo,

POR OTRA PARTE: la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República (Farq-UdelaR), 
representada por su Decano, Dr. Arq. Gustavo Scheps, constituyendo domicilio en Bulevar Artigas 
1031 de la ciudad de Montevideo, 

OTORGAN EL PRESENTE ACUERDO que se regirá por las siguientes cláusulas: 

PRIMERO: (Objetivos) El objetivo de este acuerdo es la colaboración mutua a los efectos de instalar 
una estación de “realidad aumentada” en el Proyecto “Muralla Abierta” que se ubicará en el predio de 
Piedras y Bartolomé Mitre de la Ciudad Vieja de Montevideo.

SEGUNDO: (Actividades a desarrollar) En el marco del acuerdo se realizará el desarrollo de la 
aplicación, la definición de los contenidos, la implementación de los equipos y la puesta en 
funcionamiento de la estación de realidad aumentada, a los efectos de incorporar nuevas capas de 
información digital (reconstrucción histórica, transparencias, fichas técnicas, sonido) al escenario real 
por medio de una interface interactiva.

TERCERO: (Compromisos de la Facultad) Farq-UdelaR, a través del Laboratorio de Visualización 
Digital Avanzada del Departamento de Informática, se compromete a integrar un equipo idóneo para 
el cumplimiento de las tareas anteriormente citadas. Se responsabiliza también de la implementación 
del equipamiento necesario para esos fines y de la capacitación del personal que estará a cargo de la 
administración del predio del Proyecto Muralla Abierta. La estación de realidad aumentada quedará 
en carácter de préstamo al DP-IM por el término de dos años con la opción de renovarlo al cumplirse 
dicho plazo.

CUARTO: (Compromisos de la Contraparte) DP-IM se compromete a facilitar la información, 
criterios de manejo de datos y contenidos, y contactos necesarios, en tiempo y forma para completar 
las etapas pactadas. Para el correcto funcionamiento de la estación, se compromete a aportar una 
toma de corriente eléctrica en el sitio oportunamente indicado, con un pavimento acorde a las 
necesidades de apoyo firme de la estación. Asimismo se compromete a mantener la seguridad y buen 
uso de la estación, durante las horas de funcionamiento y cierre de Muralla Abierta.

QUINTO: (Costos y forma de pago) Farq-UdelaR aporta la financiación necesaria para cumplir con 
las tareas que se mencionan en el punto tercero, a través del Programa de Cooperación 
Interuniversitaria (2010) de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), oportunamente desarrollado entre la Farq-UdelaR y la Universidad de Zaragoza (España). 
DP-IM aportará la financiación que cubra los gastos necesarios para la obtención de los datos 
requeridos y de la obra civil que asegure el compromiso asumido en el punto cuarto.

SEXTO: (Plazos) El plazo en que la Farq-UdelaR se compromete a realizar las actividades indicadas, 
será de seis meses calendario para la entrega de la estación de realidad aumentada en el sitio, que 
comenzará a regir a partir de la firma del acuerdo, y de tres meses adicionales en caso de que surja 
la necesidad de incorporar nuevos contenidos, y no más allá de junio de 2012. 

SÉPTIMO: Las partes podrán acordar la realización de una profundización y complementación de los 
estudios resultantes de este acuerdo, y otras actividades que eventualmente puedan requerirse, a 
partir de la firma de acuerdos complementarios.

OCTAVO: Los organismos firmantes prestan desde ya su consentimiento para que Farq-UdelaR 
pueda publicar con fines estrictamente universitarios y sin ánimo de lucro, los trabajos técnicos que 
se elaboren en ejecución del presente Acuerdo, mencionando en ellos la participación de las partes 
según lo convenido en el mismo y documentos anexos.
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2.f Brochure: Laboratorio de Visualización Digital Avanazada.
Ver en anexo.
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3.a Proyecto infoPAIS; divulgación de Proyectos de Alto Impacto Social.

 Uno de los principales desafíos que se abordaron en la apertura del vidiaLab en 2009 fue la de 
poder funcionar como usina de prefiguración al servicio de proyectos propuestos por terceros que 
significaran el riesgo de un impacto visual, físico, ambiental y/o social.
 Es así que se prepararon distintos modos de actuación, hasta converger en el convenio con el 
Programa de Cohesión Social y Territorial “Uruguay Integra” (OPP), que nos permitió introducir el 
Proyecto infoPAIS a la interna del Proyecto ALFA Gaviota, en representación de los contenidos 
correspondientes a Uruguay.
 Esto supuso la preparación de 3 módulos a ser presentados en 6 workshops por américa 
latina (Buenos Aires, Santa Cruz de la Sierra, Concepción, Pelotas, San Pedro Sula y Montevideo) 
durante 2012 y 2013.
 En el primer módulo se preparó una plataforma interactiva en Google Earth, en el segundo 
módulo se investigó sobre el registro y reconocimiento de la forma y en el tercero se integrará todo el 
conocimiento creado a través de prefiguraciones en Realidad Virtual y Realidad Aumentada (Colonia, 
Maldonado, Rocha).
 El proyecto infoPAIS abarca tres años (2011-2013) y es financiado por la Comunidad Europea 
a través del ALFA III. 

                                                                                                                                                    

 Arq. Marcelo Payssé – Trabajos Relevantes 44



3.a.i Proyecto Principal: Alfa GAVIOTA.
(Grupos Académicos para la Visualización Orientada por Tecnologías Apropiadas).

Resumen del Proyecto
infoPAIS | divulgación de Proyectos de Alto Impacto Social; UdelaR, URUGUAY

Universidad
UdelaR | Universidad de la República | Uruguay

Título del proyecto
infoPAIS; divulgación de Proyectos de Alto Impacto Social.

Palabras Clave
Realidad Aumentada; Impacto físico y social; Intervención urbana; Patrimonio; Interacción

Resumen
 En primera instancia es la exploración de diversas capas digitales de información a ser 
superpuestas a la realidad urbana y territorial, incorporando una dimensión informática.
 En segunda instancia es la generación de una "máquina del tiempo virtual" en viaje hacia el 
pasado (reconstrucción histórica del patrimonio) y hacia el futuro (prefiguración urbana y territorial), 
aportando una dimensión espacio-temporal.
 El proyecto se completará con seis workshops itinerantes por Latinoamérica y tres locales, en 
los cuales se ofrecerá al público, a la sociedad organizada y a los sectores que toman decisiones, 
una poderosa herramienta interactiva que permitirá interpretar, visualizar y discutir proyectos de alto 
impacto físico y social.

Campo de Aplicación
 Colectivos de la Sociedad Civil (especialmente sectores desfavorecidos o afectados por 
emprendimientos de macro escala); Sector Público; Educación.
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3.a.ii Proyecto Secundario: infoPAIS.
Antecedentes
 Antecedentes Institucionales: el Departamento de Informática (DepInfo; FArq) viene trabajando 
desde hace una década en la incorporación de los medios digitales como recurso para la 
interpretación, diseño y materialización del espacio construido.
 Estas técnicas son aplicadas al patrimonio digital (reconstrucción virtual de lo no existente), a 
nuevas miradas sobre el entorno construido actual (modelizado inteligente) y a la prefiguración del 
mañana (simulación de situaciones complejas a futuro).
 Para ello se ha trabajado en proyectos concursables de I+D+i financiados por organismos 
internacionales (BID, AECID, Unión Europea) y nacionales (CONICYT, ANII, LATU, MEC, IMM) que 
permitieron consolidar el Laboratorio de Visualización Digital Avanzada, aportar contenidos a la 
enseñanza en todas las carreras de la Facultad de Arquitectura y especialmente realizar tareas de 
extensión en materia de difusión tecnológica y cultural.
 Como ejemplo de estas últimas cabe mencionar la intervención del DepInfo en actividades de 
divulgación de proyectos de patrimonio digital durante el Día del Patrimonio en los últimos 10 años.
 Asimismo se destaca la participación cotidiana en conferencias relativas a difusión cultural en 
el Museo de Artes Visuales, el Museo de Arte Precolombino e Indígena, en el Museo y Archivo del 
Carmen de Carmelo, en la Fundación Fontaina-Minelli de Colonia, en el Museo Gurvich, en la 
Semana de los Museos, en el Centro Cultural Al Pie de la Muralla, en el Cabildo de Montevideo, en la 
Embajada Francesa en Uruguay, en el Centro Cultural de España y en la Semana de la Ciencia y la 
Tecnología (Programa de Popularización de la Cultura Científica de la DICyT).
 El DepInfo ha mantenido frecuentes entrevistas en los medios para difundir y socializar sus 
aplicaciones de Realidad Virtual y Realidad Aumentada, a saber: Tiempo Presente (CX12), 
Habitantes (TV Ciudad), Buen Día Uruguay (Canal 4), Radio UB 90.9 (Universidad de Belgrano, 
Bs.As.), Informativos de los 4 canales locales, suplemento Ciudades (Diario El País), Diario El 
Observador, La Diaria, Revista "Claro que se puede" (CONICYT).
 Se debe mencionar también la colaboración del DepInfo para la incorporación de contenidos 
didácticos para el Plan Ceibal, a través de su Portal Ceibal, y también los aportes para la difusión de 
las nuevas tecnologías y capacitación en ellas, en diversos eventos organizados por la ANEP.
 Entre 2011 y 2014 el DepInfo participa del Proyecto ALFA Gaviota que consistirá en un 
workshop itinerante por Latinoamérica, a los efectos de difundir proyectos de alto impacto social 
utilizando los recursos que nos ofrecen las TICs.
 Todas estas actividades de difusión, sensibilización y capacitación se han realizado a partir de 
proyectos de alta complejidad e interdisciplinarios como ser: Colonia del Sacramento en Realidad 
Virtual, San Felipe y Santiago de Montevideo Virtual, Reconstrucción Virtual de la Calera de las 
Huérfanas, Montevideo a vuelo de Cuervo y Proyecto Muralla Abierta.
 Varios de ellos fueron premiados en eventos nacionales e internacionales: Premio Arquisur de 
Investigación (Paraguay), Concurso de Contenidos Digitales Elaborados (MEC), Premio CD 
Institucional de la UdelaR y seleccionados al Premio "Casa de las Ciencias de Divulgación 
Científica" (La Coruña) y al Gran Prix Moebius de Software Educativo (Francia).
 En todos ellos se hace uso intensivo de las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones, los medios audiovisuales, la Realidad Virtual y la Realidad Aumentada.
 La complementariedad de todos estos proyectos es clara: será una oportunidad de condensar 
en un momento y lugar, todos los avances experimentados en el uso de las TICs, especialmente las 
audiovisuales aplicadas a proyectos de alto impacto social, socializando los resultados ante todo el 
público posible, permitiendo la toma de decisión con criterios fundados y mostrando a las nuevas 
generaciones distintas líneas de actuación que se pueden abrir utilizando las nuevas tecnologías con 
"valor agregado".
 infoPAIS es un proyecto que asocia sinérgicamente la difusión de la tecnología y la 
divulgación específica desde la arquitectura, desplegándolas en el territorio. El territorio, el espacio 
público, y la arquitectura conforman una unidad inseparable, que esta propuesta pondrá en una 
nueva relación.
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 El proyecto planteado, en tanto forma parte del núcleo central de intereses de la Facultad de 
Arquitectura de la UdelaR, consolidará estas líneas de trabajo.
 La Facultad de Arquitectura se compromete a mantener estas líneas de investigación, a 
promover nuevos usos de las tecnologías relacionadas con la visualización avanzada aplicada al 
impacto físico y social, a la formación de investigadores en estas disciplinas, a su interacción con la 
arquitectura y con expresiones artísticas, y a la socialización permanente de los resultados obtenidos, 
sea esto hecho a nivel académico (publicaciones arbitradas, artículos) como también en todas las 
oportunidades que se presenten para hacerlo utilizando los medios de difusión masivos y los eventos 
que se organizarán para tal fin.
 Uruguay Integra, contraparte del acuerdo que da soporte al proyecto, es un programa de 
cooperación internacional entre la Unión Europea (UE) y la Presidencia de la República a través de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) que tiene como objetivo fortalecer la descentralización 
y contribuir a la cohesión social y territorial en Uruguay.
 El plan de ejecución de Uruguay Integra abarca el período 2008 – 2012, trabajando hasta el 
momento en un total de 20 proyectos aprobados que se encuentran diseminados en todos los 
departamentos del territorio nacional. Con ellos la propuesta es aportar a la transformación 
democrática del Estado, aproximándolo al ciudadano, logrando la descentralización política con 
participación ciudadana, y la valoración creciente de los gobiernos departamentales para la ejecución 
conjunta de políticas públicas con el gobierno nacional y los Ministerios en todo el territorio.
Especificaciones de la Propuesta
Descripción
 infoPAIS es un viaje de exploración y descubrimiento en múltiples dimensiones.
 En primera instancia es la exploración de diversas capas digitales de información a ser 
superpuestas a la realidad urbana y territorial, incorporando una dimensión informática.
 En segunda instancia es la generación de una "máquina del tiempo virtual" en viaje hacia el 
pasado (reconstrucción histórica del patrimonio) y hacia el futuro (prefiguración urbana y territorial), 
aportando una dimensión espacio-temporal.
 La incorporación interactiva de múltiples capas de información digital a la escena urbana-
territorial y en tiempo real (Realidad Aumentada - RA) se presenta ya como una opción factible dentro 
de las posibilidades que nos ofrecen las TICs.
 El proyecto se completará con tres workshops itinerantes por el interior del país, en los cuales 
se ofrecerá al público, a la sociedad organizada y a los sectores que toman decisiones, una poderosa 
herramienta interactiva que permitirá interpretar, visualizar y discutir proyectos de alto impacto físico y 
social.
 Se mencionan emprendimientos de gran porte como la instalación de parques eólicos en 
Maldonado (ver 3.d.ii), el rescate de complejos semi-abandonados como el Real de San Carlos en 
Colonia (ver 3.d.i) y los Cerritos de Indios de Rocha (ver 3.d.iii). Para estos y otros ejemplos se 
podrán diseñar contenidos que aporten a la comprensión presente y pasada de los mismos, así como 
también recrear posibles escenarios futuros. En tal sentido, la aplicación de las TICs cumple un rol 
esencial en la difusión de los contenidos previstos.
 Para llevar adelante la propuesta se cuenta con toda la capacidad instalada del Laboratorio de 
Visualización Digital Avanzada, con la plantilla de investigadores completa, a la cual se agregarán 
algunos perfiles específicos para programación y consultoría. Asimismo se contará con el 
asesoramiento y el apoyo de los funcionarios de Uruguay Integra que colaborarán en la definición de 
contenidos.
 En función de la temática que se vaya encarando en cada workshop, se recurrirá a distintos 
técnicos de la UdelaR para completar una visión seria y documentada de los temas tratados.
 La Realidad Aumentada aplicada al escenario urbano y territorial es una disciplina que se 
encuentra en desarrollo incipiente, con una enorme potencialidad, que involucra especialmente el 
trabajo del arquitecto como integrante privilegiado de equipos interdisciplinarios.
 Es una apertura a nuevas participaciones ciudadanas que justifica el destino de recursos para 
estudiarla e interpretarla y nos lleva a nuevas preguntas que deberían ser respondidas desde nuestro 
marco disciplinario.
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Justificación
 Se constata una cierta desvinculación entre el trabajo de investigación aplicada y formación 
académica y el resto de la sociedad. Fuera del ámbito académico de las Instituciones de Educación 
Superior, la sociedad apenas tiene acceso a las tecnologías de visualización digital avanzada y más 
aún en las zonas de menor desarrollo humano.
 Por lo tanto, los grupos beneficiarios de esta acción serán:
a. Colectivos de la sociedad civil en general, tales como asociaciones de productores, trabajadores, 
consumidores, asociaciones de vecinos, ONGs, etc.
b. Colectivos de la sociedad civil representantes de sectores desfavorecidos o sectores de la 
población cuya vulnerabilidad viene dada por tener menos oportunidades de desarrollo económico y 
social o afectados por emprendimientos que puedan suponer una amenaza para sus oportunidades 
de desarrollo.
c. Sectores empresariales que generen desarrollo productivo local sostenible y oportunidades de 
empleo.
d. Sector público responsable del desarrollo de políticas públicas y tomadores de decisiones.
 La posibilidad de experimentar con una propuesta concreta (workshop itinerante) permitirá 
verificar los alcances del trabajo en situaciones que involucran el impacto físico, el conflicto entre 
producción y sustentabilidad, entre desarrollo y zonas protegidas, entre turismo y patrimonio, etc., en 
el sentido de probar que la Realidad Aumentada aplicada a situaciones complejas, ofrece una gran 
oportunidad de valoración, interpretación y comprensión de los proyectos de alto impacto social que 
involucran a la ciudadanía toda.
Población Objetivo y Alcance de la Propuesta

Características de la Población Objetivo Cantidad 
estimada

Alcance de la
Propuesta

Costo unitario Observaciones

Colectivos de la sociedad civil en general, tales 
como asociaciones de productores, trabajadores, 
consumidores, asociaciones de vecinos, ONGs, 
etc.

500 Departamental Persona

Colectivos de la sociedad civil representantes de 
sectores desfavorecidos o sectores de la 
población cuya vulnerabilidad viene dada por 
tener menos oportunidades de desarrollo 
económico y soc ia l o ser v íc t imas de 
emprendimientos que puedan suponer una 
amenaza para sus oportunidades de desarrollo.

500 Nacional Persona

Sectores empresariales que generen desarrollo 
productivo local sostenible y oportunidades de 
empleo.

200 Nacional Persona

Sector público responsable del desarrollo de 
políticas y tomadores de decisiones.

100 Nacional Persona

Objetivos
Objetivo general:
 Realizar seis workshops internacionales y tres workshops en el interior del país a los efectos 
de presentar a la sociedad local y regional, proyectos de alto impacto físico y social, que supongan el 
manejo de imágenes/videos reales y/o sintéticos y la visualización de datos científicos, a través de 
tecnologías de visualización digital avanzada, y que permitan la comprensión, discusión y toma de 
decisiones.

Objetivos Específicos

Objetivos EspecíficosObjetivos Específicos
1 Involucrar a la sociedad civil en la comprensión de emprendimientos complejos que puedan suponer un impacto físico, 

ambiental y/o social, a través de las aplicaciones de CTI.
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2 Aportar información visual que permita interpretar la incidencia de proyectos de impacto, a los efectos de la toma de 
decisiones fundadas.

3 Sensibilizar al público en general sobre problemáticas que puedan influir local o regionalmente en los equilibrios necesarios 
entre producción, sustentabilidad, turismo, desarrollo, hábitat, etc.

4 Formar equipos interdisciplinarios, utilizando equipamiento de última generación, a los efectos de preparar aplicaciones 
interactivas que involucren estereoscopía, inmersión, interacción y tiempo real.

5 Diseñar, experimentar y evaluar una propuesta concreta de realidad aumentada a partir de workshops itinerantes, con relación 
directa entre ámbito científico y público.

Resultados y/o Productos Esperados
Productos y/o Resultados 
esperados
Productos y/o Resultados 
esperados

Indicador  de 
cumplimiento

Medio de Verificación Objetivo específico asociado

1 Workshop Local 01 Porcentaje de satisfacción 
del resultado

Formularios de evaluación Involucrar a la sociedad civil en la 
comprensión de emprendimientos 
complejos que puedan suponer un 
impacto físico, ambiental y/o social, 
a través de las aplicaciones de 
CTI.

2 Aplicación 01 Porcentaje de satisfacción 
del resultado

Formulario interno Formar equipos interdisciplinarios, 
utilizando equipamiento de última 
generación, a los efectos de 
preparar aplicaciones interactivas 
que involucren estereoscopía, 
inmersión, interacción y tiempo 
real.

3 Workshop Local 02 Porcentaje de satisfacción 
del resultado

Formularios de evaluación Involucrar a la sociedad civil en la 
comprensión de emprendimientos 
complejos que puedan suponer un 
impacto físico, ambiental y/o social, 
a través de las aplicaciones de CTI.

4 Aplicación 02 Porcentaje de satisfacción 
del resultado

Formulario interno Formar equipos interdisciplinarios, 
utilizando equipamiento de última 
generación, a los efectos de 
preparar aplicaciones interactivas 
que involucren estereoscopía, 
inmersión, interacción y tiempo real.

5 Workshop Local 03 Porcentaje de satisfacción 
del resultado

Formularios de evaluación Involucrar a la sociedad civil en la 
comprensión de emprendimientos 
complejos que puedan suponer un 
impacto físico, ambiental y/o social, 
a través de las aplicaciones de CTI.

6 Aplicación 03 Porcentaje de satisfacción 
del resultado

Formulario interno Formar equipos interdisciplinarios, 
utilizando equipamiento de última 
generación, a los efectos de 
preparar aplicaciones interactivas 
que involucren estereoscopía, 
inmersión, interacción y tiempo real.

7 Consolidación del  

laboratorio de investigación

Porcentaje de satisfacción 
del resultado

Evaluación académica Aportar información visual que 
permita interpretar la incidencia de 
proyectos de impacto, a los efectos 
de la toma de decisiones fundadas.

8 Culminación del proyecto 
académico

Porcentaje de satisfacción 
del resultado

Evaluación externa Diseñar, experimentar y evaluar una 
propuesta concreta de realidad 
aumentada a partir de un workshop 
itinerante, con relación directa entre 
científico y público.

9 Socialización y difusión de 
resultados.

Cantidad de presencias en 
los medios de comunicación 
y en publicaciones.

Visibilidad. Bibliografía 
asociada a los eventos.

Sensibilizar al público en general 
sobre problemáticas que puedan 
influir local o regionalmente en los 
equ i l ib r ios necesar ios en t re 
p roducc ión , sus ten tab i l i dad , 
turismo, desarrollo, hábitat, etc.
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Hitos del Proyecto
Nro. Hito Mes del Cumplimiento del Hito Productos y/o Resultados Esperados Asociados

1 2 Consolidación del laboratorio de investigación

2 3 Aplicación 01

3 4 Workshop 01

4 5 Aplicación 02

5 6 Workshop 02

6 7 Aplicación 03

7 8 Workshop 03

8 9 Culminación del proyecto académico

9 10 Socialización y difusión de resultados.

Plan de Trabajo
Impactos esperados de la propuesta
 Tal como se ha mencionado, la incorporación concreta de contenidos en el espacio urbano-
territorial es uno de los principales impactos esperados. Esto posibilitará una mayor densidad en 
cuanto a la presencia cotidiana de información, difusión y contenidos científico-culturales, en lo que 
tiene que ver con la participación ciudadana en el entorno construido.
 La manera y formato en que esa información es desplegada puede ser muy variada, y la 
propuesta de infoPAIS es sólo una de las tantas posibles dentro de la disciplina de la Realidad 
Aumentada.
 La posibilidad de realizar esta experiencia generará un conocimiento a mayor escala de estas 
técnicas, propiciando la aparición de nuevas iniciativas y la incorporación de público interesado, 
técnicos especializados e instrumental disponible para la comunicación social de la CTI.
 La inclusión de información de utilidad social en el espacio urbano-territorial podrá 
cuantificarse en términos de cantidad de apariciones en los espacios de discusión, cantidad de 
personal involucrado en esta disciplina, calidad del debate público, mayor demanda de los medios 
como recurso de difusión y creciente transdiciplinariedad en nuevos proyectos de difusión de las CTI.
Recursos para la ejecución del Proyecto
Flores Andrade, Luis
Rol: Técnico de apoyo
Descripción de las actividades a desarrollar en el proyecto: Implementación de hardware; diseño 
de contenidos.

García Amen, Fernando
Rol: Técnico de apoyo
Descripción de las actividades a desarrollar en el proyecto: Implementación de hardware; diseño 
de contenidos

Payssé Alvarez, Marcelo
Rol: Responsable por la Ejecución
Descripción de las actividades a desarrollar en el proyecto: Coordinación general; diseño de 
contenidos

Portillo Burghi, Juan Pablo
Rol: Técnico de apoyo
Descripción de las actividades a desarrollar en el proyecto: Desarrollo de software; diseño de 
contenidos
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Prado Huertas, Fabián
Rol: Técnico de apoyo
Descripción de las actividades a desarrollar en el proyecto: Diseño de contenidos.

Schelotto Guillamón, Salvador
Rol: Consultor
Descripción de las actividades a desarrollar en el proyecto: Consultor en materia de proyectos

Otros recursos: Se dispondrá de la capacidad instalada del Laboratorio de Visualización Digital 
Avanzada, que cuenta con equipamiento de última generación en materia de estereoscopía, 
interacción e inmersión

Cronograma de Ejecución de Actividades Mensual

Cronograma de Ejecución de Actividades MensualCronograma de Ejecución de Actividades MensualCronograma de Ejecución de Actividades Mensual Año 1Año 1Año 1Año 1Año 1Año 1Año 1Año 1Año 1Año 1Año 1Año 1
Núm Actividades Producto y/o 

Resultado
Esperado Asociado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Observaciones

1 Formación del equipo 
interdisciplinario

Consolidación del 
laboratorio de 
investigación

El equipo interdisciplinario estará formado 
por arqui tectos, programadores y 
asesores según tema.

2 Definición del marco 
teórico

Consolidación del 
laboratorio de 
investigación

3 Definición de 
tecnologías apropiadas

Consolidación del 
laboratorio de 
investigación

4 Definición del software a 
usar

Consolidación del 
laboratorio de 
investigación

5 Diseño de la aplicación 1 Aplicación 01 La actividad incluye la preparacion de la 
sede del workshop.

6 Workshop 1 Workshop 01 Se propone el tema "Plaza Real de San 
Carlos” (Colonia).

7 Evaluación Workshop 1 Socialización y 
difusión de 
resultados.

Se diseñara un formulario de evaluacion 
especifico para cada workshop.

8 Diseño de la aplicación 2 Aplicación 02 La actividad incluye la preparacion de la 
sede del workshop.

9 Workshop 2 Workshop 02 Se propone el tema "Parque Eólico de 
Aerogeneradores” (Maldonado).

10 Diseño de la aplicación 3 Aplicación 03 La actividad incluye la preparacion de la 
sede del workshop.

11 Workshop 3 Workshop 03 Se propone el tema "Cerritos de Indios en 
las Tierras Bajas" (Rocha).

12 Evaluación Final Culminación del 
proyecto académico

Se realizará a partir de un formulario 
realizado por la Universidad de Zaragoza.

13 Difusión Socialización y 
difusión de 
resultados.

Para cada workshop se editará un 
tríptico. 

14 Evaluacion Workshop 2 Socialización y 
difusión de 
resultados.

Se diseñará un formulario de evaluación 
específico para cada workshop.
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3.b.i. Publicaciones: Web del Proyecto PRSC.
Página del Proyecto Plaza Real de San Carlos (PRSC) http://www.realsancarlos.com
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3.b.ii. Publicaciones: Viaje 2.0; Un moleskine digital.
Viaje 2.0 | Un moleskine digital; XV Congreso Iberoamericano de Gráfica Digital; 2011

Viaje 2.0 | Un moleskine digital
Viaje 2.0 | a digital moleskine  

Fernando García Amen
Facultad de Arquitectura, Universidad de la República, Uruguay
efe@farq.edu.uy

Marcelo Payssé Alvarez
Facultad de Arquitectura, Universidad de la República, Uruguay
paysse@farq.edu.uy

Juan Pablo Portillo
Facultad de Arquitectura, Universidad de la República, Uruguay
jpportillo@farq.edu.uy

Andrés Richero
Facultad de Arquitectura, Universidad de la República, Uruguay
arichero@gmail.com

For sixty-seven years, students of architecture from our University have made an academic journey 
around the world. It lasts between five and nine months, and students can visit the most important 
works of architecture from all the times.
Therefore, Viaje 2.0 arises as a digital interactive real-time platform, where travelers from this year 
and further ones will be able to register their own experiences, and develop knowledge through direct 
contact with buildings, cities, and authors.
Viaje 2.0 combines elements of social networking, geo-positioning apps, and architectural information, 
developing a conceptual mashup, capable of constituting a large database, which may be consulted in 
real-time from all over the world.

Palabras clave
Plataforma educativa; 2.0; interacción; registro; viaje

Abstract

 La experiencia multiplicadora del conocimiento, sus visiones fragmentarias, y la búsqueda 
permanente del saber, hacen que las tareas de registro adquieran gran relevancia como estrategias 
de documentación y como trazas testimoniales del camino recorrido.

 Desde hace sesenta y siete años, los estudiantes de arquitectura de la Universidad de la 
República realizan un Viaje Académico alrededor del mundo, que dura entre cinco y nueve meses, y 
en el que se visitan las obras de arquitectura más relevantes, no solo de la contemporaneidad, sino 
de todos los tiempos.

 La documentación de ese viaje es, además del registro de los más de doscientos viajes 
personales que realizan los estudiantes, el archivo escrito, fotográfico y videográfico, de una 
experiencia global única.

 En ese sentido, Viaje 2.0 (www.viaje2punto0.com) surge como una plataforma digital de 
registro en tiempo real, interactiva, donde los viajeros del presente año y los años subsiguientes 
podrán documentar sus experiencias y desarrollar conocimiento, a través del contacto presencial y a 
distancia con los docentes, mediante el uso de esta plataforma.

 Viaje 2.0 combina elementos de las redes sociales, de las aplicaciones de geo 
posicionamiento, y de la bibliografía arquitectónica del momento, formando un mashup conceptual y 
práctico, capaz de constituirse en una gran base de datos, que podrá ser consultada en tiempo real 
por el mundo entero.
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 En tal sentido, Viaje 2.0 posee una doble finalidad: difundir una actividad académica esencial 
en la formación de los arquitectos, y democratizar el acceso a la cultura, a través de una plataforma 
de acceso libre, para consulta permanente de todos los estudiantes, profesionales y demás actores 
del mundo académico iberoamericano.

 Viaje 2.0 es una óptica de construcción colectiva, y una mirada desde las nuevas tecnologías 
del conocimiento. Es un reconocimiento de la ciudad, la arquitectura y el territorio a través de la 
interacción, discusión y aprendizaje colaborativos, con sustento en los conceptos más actuales de 
Internet: la Web 2.0.

Plataforma “Viaje 2.0”. Pantalla de inicio, presentación e inscripción.

Background

 El Viaje de Arquitectura de la Universidad de la República conforma una experiencia de corte 
académico prolongada en el tiempo, y sin dudas perdurable de cara al futuro. 
Su génesis temporal se debate aun en términos historiográficos, ya que se trata de una estructura 
mutante en el tiempo y polimórfica en su adecuación a los diferentes entornos históricos en que le ha 
tocado transcurrir.  No obstante, se acepta comúnmente el año 1944 como el origen de la primera 
experiencia de esta naturaleza, repitiéndose hasta el día de hoy en modo continuado, año tras año.26

 Esta experiencia educativa de la Universidad de la República llamada Viaje de Arquitectura, 
posee un carácter único en tanto que no se registran casos similares de estudio en otros ámbitos 
educativos formales de la región o del mundo.

 En ella convergen dos guidelines operativos e indisociables. Por un lado, la veta formativa, 
que apela al perfeccionamiento del ciclo educativo del estudiante a través de la experiencia vivencial 
directa, en contacto con las obras de arquitectura de todos los tiempos, y los arquitectos más 
destacados; y por otro, la veta comunicacional, de incipiente potencial, que aspira a constituir un 
soporte cognoscitivo al desarrollo de las capacidades didácticas del conjunto de estudiantes de 
arquitectura, tanto de nuestra casa de estudios, como de las universidades de toda Iberoamérica.

Guidelines

 Las claves operativas de comprensión del proyecto Viaje de Arquitectura, como se expresa 
más arriba, pueden reducirse a las dos líneas de acción citadas, que aun siendo diferentes, son 
partes complementarias de un sistema en permanente retroalimentación.  Estas son, la formación y la 
difusión del conocimiento.

 La primera, involucra la experiencia vivencial del Viaje de Arquitectura per se, y constituye el 
principal elemento generador de conocimiento, a través de las posibilidades de la experiencia directa 
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y del registro en tiempo real, y los dos niveles de procesamiento de información, el inmediato y el 
continuado en el tiempo, durante y post viaje. 

 
Integración con API’s de Google.                                                                 Vinculación de geo posicionamiento con el itinerario de viaje.

 La segunda, contribuye al acercamiento global de la experiencia Viaje de Arquitectura, así 
como su producto académico al conjunto de los actores involucrados y a todos aquellos que directa o 
tangencialmente tengan vinculación con el mismo. Esto es, un modo de acercamiento general del 
conocimiento adquirido, al resto del demos estudiantil y docente, con el objetivo de lograr un estímulo 
que repercuta en su forma de ver y entender la arquitectura, y que pueda conformar una herramienta 
más de análisis dentro de la metodología didáctica utilizada por cada línea docente.

 Asimismo, la difusión del conocimiento, en tanto que elemento multiplicador de la cultura, 
contribuye también a la formación de nuevos insumos, nuevas categorías de análisis, y nuevas 
ópticas y formas de comprender el entorno cognoscitivo. De este modo, la difusión del conocimiento 
es también un modo de retroalimentación general del sistema, puesto que favorece la formación de 
nuevos conocimientos, no solo dentro sino fuera de la experiencia Viaje de Arquitectura.

Highlights 2.0

 La plataforma “Viaje 2.0”, surge entonces como una modalidad de soporte digital a las 
actividades formativas y de difusión del Viaje de Arquitectura, acorde a las líneas operativas arriba 
descriptas. Partiendo de la premisa esencial de funcionamiento in the cloud, en ella convergen los 
elementos centrales definitorios de la Web 2.0; esto es, interacción en tiempo real, participación 
colaborativa, aplicación orientada al usuario, y herramientas de creación y difusión de contenidos 
internas y externas, que interactúan en mashup entre sí.

Perfil personal de usuarios. Posibilidad de vinculación por chat y por mensaje con otros usuarios. Generación de blogs y espacios 
personales dentro de la plataforma,
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 La estructuración del proyecto responde a los siguientes parámetros:
• Es una plataforma creada con una finalidad académica, y se sostiene, al menos en esta 

primera instancia, exclusivamente con fondos propios del Viaje de Arquitectura, como un rubro 
más del Proyecto Académico, rector del viaje. 

• Es una estructura enteramente online.
• Permite el acceso en dos niveles: usuario” inscripto” y usuario “visitante”.
• Habilita al usuario inscripto a aportar contenidos, comentar, votar, actualizar su blog personal, 

participar de grupos, y recibir actualizaciones periódicas, semanales y mensuales.
• Habilita al usuario visitante a recorrer todos los contenidos creados por los usuarios inscriptos, 

comentarlos, y descargar y/o reproducir lo que considere conveniente.27

 El sitio, en esta primera instancia de desarrollo permite:
• Inscripción de viajeros y personalización del perfil.
• Creación de blogs personales, con alto nivel de personalización (varios templates, posibilidad 

de inserción de gadgets, etc.).
• Vinculación con redes sociales y de microblogging (Facebook, Twitter, etc.).
• Vinculación con API’s abiertas, como Google Maps.
• Posibilidad de consulta de itinerario con referencia temporal.
• Fichas de usuarios inscriptos (viajeros y docentes), con referencias de uso, y vinculaciones 

externas y/o internas definidas por ellos.
• Fichas de obras de arquitectura, y cortes por ciudad, por país, por autor, y por año. De esta 

manera, se elabora una base de datos que puede ser accedida por múltiples criterios de 
transversalidad.

• Base de datos con reseña fotográfica y videográfica.
• Tablero de novedades, detallando las actividades del grupo durante el viaje, como forma de 

acercamiento del mismo al entorno familiar, afectivo, etc.
• Tablero de eventos, detallando actividades grupales, puntos de reunión, visitas programadas, 

etc., durante la experiencia misma del viaje. 
• Contacto directo con la organización del proyecto, abriendo la posibilidad de una 

retroalimentación permanente entre coordinadores, usuarios en viaje, y usuarios visitantes.

Resultados esperados

 La plataforma es, en sí misma, un elemento central de apoyo del Proyecto Académico del 
Viaje de Arquitectura 2011. Sin embargo, es también un elemento híbrido, capaz de mutar y 
adaptarse a las circunstancias didáctico-temporales de los proyectos académicos futuros. 

 Se pretende que el producto del Viaje de Arquitectura de la Universidad de la República pueda 
volcarse sobre la actividad formativa dentro y fuera de la Universidad de la República, a través de la 
plataforma “Viaje 2.0”; y además, que la plataforma misma se transforme en una vía de 
comunicación, conocimiento y desarrollo para toda la actividad académica vinculada a la arquitectura.

 
Mapa de obras de arquitectura a estudiar integrado a la plataforma y vinculado a las fichas personales de cada edificio, ciudad o país. Cada 
ficha incluye galería de imágenes, datos de interés general, descripción, geo posicionamiento y vinculaciones a eventos, novedades y 
demás recomendaciones relacionadas al sitio de estudio.
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 En tal sentido, puede afirmarse que la plataforma “Viaje 2.0” es el inicio de un proyecto a largo 
plazo, y no una unidad acabada. El mismo deberá responder a las exigencias de los proyectos 
académicos venideros, así como también adaptarse a las exigencias y consultas de los usuarios 
visitantes que accedan al material disponible. Deberá ser, en todo sentido, un cuaderno de viajes, un 
proyecto participativo en el sentido amplio: siendo y haciendo parte; y permitiendo el crecimiento, 
intercambio, difusión y comprensión para el más amplio espectro posible. En suma, deberá ser un 
cuaderno de viajes interactivo en la nube; un moleskine digital. 

Press releases

Sitio Oficial de Viaje 2.0
http://www.viaje2punto0.com

Universidad de la República
http://bit.ly/pe2n3X

Facultad de Arquitectura
http://bit.ly/nPz6CS

Montevideo COMM
http://bit.ly/j1OzYb
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3.c.i Producto: Proyecto Plaza Real de San Carlos; hacia una gestión integral.
Presentación
 La Plaza de Toros Real de San Carlos es parte del complejo turístico de comienzos del siglo 
XX desarrollado por el empresario naviero Nicolás Mihanovich. El Complejo toma su nombre del lugar 
histórico donde se construye, la zona del campamento sitiador del gobernador Pedro de Cevallos que 
en 1761 se instala en ese lugar estratégico, próximo al río en comunicación con Buenos Aires, de 
forma de poder controlar los movimientos de la ciudad amurallada dominada por los portugueses.
 Por ser campos del Rey Carlos III de España se llamó a esas tierras Real de San Carlos.
 La Plaza de toros RSC es un edificio que por su estilo y dimensiones, fue destacada en su 
época como una de las mejores, como las de primera categoría de España. Es la única de su tipo que 
en nuestro país y en la región se conserva en pie. 
 A finales del siglo XIX existían en nuestro país plazas en Montevideo, Salto, Paysandú, 
Colonia, Mercedes, etc. El 9 de enero de 1910 se inauguran, aún sin terminar, las obras de la Plaza 
de Toros RSC, jornada para la cual vinieron cerca de 6.000 personas en 10 vapores de Buenos Aires 
y en un tren expreso proveniente de Rosario, Sauce y Colonia Suiza.
 Se realizaron ocho corridas en la temporada de 1910 más dos corridas especiales, de las 
cuales la primera realizada el 17 de abril con las obras totalmente culminadas y la última el domingo 
1° de mayo realizada a beneficio del Hospital de Colonia que estaba en construcción y que se 
inauguraría al año siguiente.
 Durante segunda temporada 1910/1911, se realizan trece corridas, comenzando el 27 de 
noviembre de 1910, coincidiendo con la inauguración del Frontón de Pelota Vasca del mismo 
complejo turístico de 64 x 21 m con capacidad para 3000 personas. La última corrida de la temporada 
se realiza el 26 de febrero de 1911.
 La temporada 1911/1912 se inaugura el 12 de noviembre y termina con la clausura definitiva el 
domingo 11 de febrero de 1912.
 Desde ese entonces entró, casi sin querer, en abandono. Hoy, cien años después y a pesar de 
su mal estado de conservación, su imagen sigue siendo un símbolo que nos identifica como lugar, 
como país.
 En el año 1976 es declarado Monumento Histórico Nacional según la resolución 989/976 
dentro del marco de la ley 14.040, así como también es mencionada específicamente en el literal E 
del artículo 2 de la ley 15.819 como una de las obras de preservación y reconstrucción de Colonia del 
Sacramento.
 Como tal, debemos protegerlo, elaborando un verdadero plan integral de protección, que 
incluya aspectos urbanísticos, normativos y una gestión definida.
 Este proyecto de investigación lo visualizamos como parte fundamental de ese plan integral de 
gestión con el que debería ser abordada la Plaza de Toros y todo el complejo Real de San Carlos. 
Pretendemos con el Proyecto PRSC aportar un elemento más para lograr: la recuperación del edificio 
basada en una idea sustentable, una puesta en valor utilizando nuevas tecnologías y una posible 
adaptación para nuevos usos.
Idea original y propuesta
 En asamblea ordinaria de la Filial Departamental de Colonia de la Sociedad de Arquitectos del 
Uruguay, zona centro, su Presidente, el Arq. Miguel Ángel Odriozola Guillot presenta una propuesta 
de elaborar conjuntamente con la Facultad de Arquitectura UdelaR, más precisamente con el 
Departamento de Informática de la Facultad de Arquitectura (UdelaR) y el apoyo de docentes del 
Taller Schelotto, una maqueta digital de la Plaza de Toros como fue en su inauguración. Dicha 
propuesta fue aprobada por unanimidad. En las sucesivas charlas con el Arq. Marcelo Payssé, 
Director del dicho Departamento de Informática y con la Arq. Beatriz Arpayoglou, profundizaron y 
mejoraron la apuesta, según se describe a continuación.
Descripción
 El Proyecto “Plaza Real de San Carlos” (PRSC) consiste en el relevamiento, modelado y 
generación de aplicaciones interactivas, para la puesta en valor de este histórico edificio de Colonia 
del Sacramento.
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Objetivos generales
1. Puesta en valor del edificio patrimonial, a través de aplicaciones interactivas de uso general.
2. Integración del edificio y su entorno al circuito turístico y cultural de la Ciudad de Colonia del 

Sacramento.
3. Registro de las preexistencias como punto de partida de futuras intervenciones en el lugar.

Objetivos particulares
1. Integración de información digital al espacio urbano a través de tecnologías de realidad 

aumentada.
2. Formación de recursos humanos de varias disciplinas que utilizan nuevos medios.
3. Coordinación de diversas iniciativas que complementen la información sobre la Ciudad de 

Colonia del Sacramento.
Etapas

1. Formación de equipos.
2. Obtención de información disponible.
3. Registro de la forma. Digitalización de datos.
4. Modelado geométrico.
5. Modelado visual.
6. Fabricación digital de prototipos.
7. Desarrollo de aplicaciones.
8. Impartición de cursos de grado y/o posgrado sobre las disciplinas involucradas.
9. Publicación de procesos y metodologías.
10. Difusión de resultados.
11. Validación y evaluación externa.

Recursos Humanos
 El Proyecto PRSC se llevará adelante en el Laboratorio de Visualización Digital Avanzada 
(vidiaLab) y en el Laboratorio de Fabricación Digital Montevideo (labFabMVD) ambos del 
Departamento de Informática de la Facultad de Arquitectura (UdelaR).
 El equipo estable de ambos laboratorios coordinará tareas con estudiantes que quieran 
acreditar para su carrera, así como docentes y estudiantes de asignaturas afines al proyecto (Taller, 
Historia, Paisaje, etc.).
 El personal asignado por el DepInfo tendrá la responsabilidad principal de administrar los 
recursos con que se disponga, formando y capacitando a las personas que se sumen desde otros 
ámbitos.
 En los productos que se generen se dejarán establecidos los créditos de todo el personal que 
haya intervenido en las distintas etapas del proyecto.
Equipamiento
 Se contará con la capacidad instalada de ambos laboratorios (vidiaLab y labFabMVD) que ya 
cuentan con equipamiento de última generación para llevar adelante cualquiera de las etapas ya 
mencionadas. Se preverá la asignación de algún rubro que permita reponer los insumos y 
consumibles de algunas tareas.
 Se puede consultar sobre las características del equipamiento en:
http://www.farq.edu.uy/vidialab/equipamiento-2/
http://www.farq.edu.uy/labfab/equipamiento/
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Calendario
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9

Formación equipos
Información
R e g i s t r o d e l a 
forma
Modelado geométr.
Modelado visual
Fabricación digital
Desarrollo aplicac.
Cursos
Publicación
Difusión
Evaluación
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3.c.ii Producto: Participación en el convenio Facultad de Arquitectura - Intendencia de 
Maldonado.
Informe de impacto visual del Parque Eólico “Molino de Rosas”; Maldonado.
 Para este módulo del Proyecto infoPAIS, se trabajará en coordinación con el equipo de 
Paisaje y Espacio Público del Instituto de Diseño de la Facultad de Arquitectura (Arq. Rosana 
Sommaruga).
 Trabajando en el marco del citado convenio, se colaborará con información gráfica a ser 
incorporada en el informe de impacto que se entregará a la Intendencia de Maldonado y al Ministerio 
de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
Concretamente se realizan dos tipos de tareas:
1. Impacto visual. Para ello se han tomado una serie de videos en las rutas cercanas (Ruta 60 y 

Ruta 9) y se fotomontarán sobre ellos simulaciones con el tamaño y ubicación exactas de los 
aerogeneradores señalados en el informe. Se utilizará el equipamiento instalado del vidiaLab 
(cámaras, software de diseño), a los efectos de obtener prefiguraciones muy detalladas y 
precisas de la visualización que se tendrá del parque eólico, visto desde las zonas públicas 
(rutas y ciudad de Pan de Azúcar).

2. Cuenca visual. Se realizará un modelado del territorio involucrado en el proyecto, a los efectos 
de estimar las zonas desde las cuales habrá contacto visual sobre el parque eólico. Se tendrán 
en cuenta la topografía, así como los macizos vegetales que puedan operar como obstáculos 
para la visión. El resultado será un plano con zonas de distintos grados de visión del parque, 
relacionadas directamente con el espacio público y normalmente accesible.
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3.c.iii Producto: Participación en el Proyecto “Poblamiento Temprano del Este de Uruguay”.
Registro de la forma en los Cerritos de Indios; Rocha.
 Se trabajará en coordinación con el equipo de investigadores de la Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Educación (Prof. Titular José María López Mazz) dentro del Proyecto I+D 2008 de 
CSIC.
 En esta oportunidad se utilizarán todos los dispositivos de registro de la forma disponibles 
(escáner 3D, dispositivos voladores, cámaras especiales) a los efectos de obtener modelos digitales 
con el máximo de precisión posible, de los territorios y formaciones arqueológicas que los 
investigadores nos requieran.
 El tipo de producto que se ofrecerá será modelos vectoriales 3D con posibilidad de obtener 
secciones y layouts del conjunto y una plataforma interactiva que permita su uso por parte del público 
en general.
 El propósito del vínculo es el de crear un espacio para acercar la diversidad cultural como 
parte de una propuesta educativa y turística para la región. Construir un eje cultural (Aguas Dulces-
Castillos-Lascano) dentro del circuito turístico del departamento de Rocha. Aportar a un mejor y más 
extendido conocimiento del pasado prehistórico de la región por parte de la comunidad local. 
Contribuir a la consolidación de un proceso de fortalecimiento de la identidad local y de salvaguarda 
del patrimonio cultural local. Conocer y comprender el proceso de construcción social de la diversidad 
cultural en el este de Uruguay. Intervenir y aportar a los debates sobre protección del paisaje social y 
natural.
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3.d.i Cursos: Módulo Formativo ALFA Gaviota.
De los modelos físicos a los modelos digitales; escáner activo de luz estructurada.
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3.d.ii. Cursos: Máster Iberoamericano en Arqueología y Patrimonio Virtual.
 El título de postgrado Máster Iberoamericano en Arqueología y Patrimonio Virtual; 
Reconstrucción Virtual y Visualización 3D del Patrimonio, es un título de Maestría que consta de tres 
módulos obligatorios a desarrollar por el alumno/a.
Universidades invitadas:
 Universidad Nacional Autónoma de México; Ciudad de México, México.
 Universidad Central de Venezuela; Caracas, Venezuela.
 Universidad de Cuenca; Cuenca, Ecuador.
 Universidade Federal de Bahia; Salvador de Bahía, Brasil
 Universidad de la República; Montevideo, Uruguay.
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3.e.i. Acuerdo: Facultad de Arquitectura - Uruguay Integra.
PROGRAMA DE COHESIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL “URUGUAY INTEGRA” - FACULTAD DE 

ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

ACUERDO: En la ciudad  de Montevideo, a los ..… días del mes ………… de 2011, 

POR UNA PARTE: el Programa de Cohesión Social y Territorial “Uruguay Integra” (UI) del Área de 
Políticas Territoriales de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, representado por su Director, Cr. 
Enrique Cabrera, constituyendo domicilio en Convención 1343, Piso 9, Ap. 901 de la ciudad de 
Montevideo,

POR OTRA PARTE: la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República (Farq-UdelaR), 
representada por su Decano, Dr. Arq. Gustavo Scheps, constituyendo domicilio en Bulevar Artigas 
1031 de la ciudad de Montevideo, 

OTORGAN EL PRESENTE ACUERDO que se regirá por las siguientes cláusulas: 

PRIMERO: (Objetivos) El objetivo de este acuerdo es desarrollar aplicaciones para la puesta en 
conocimiento, explicación y presentación de los proyectos de UI de la Fase 1 y posteriormente la 
prefiguración de proyectos de la Fase 2, utilizando tecnologías de visualización avanzada, que 
favorezcan la apreciación, discusión y decisión con el máximo de argumentos posible.

SEGUNDO: (Actividades a desarrollar) En el marco del acuerdo se realizará el relevamiento, mapeo e 
ingreso de información de los proyectos, en una plataforma interactiva que gestione la presentación 
de los mismos, permitiendo su apreciación mediante modelado de alta complejidad y la visualización 
de datos científicos utilizando técnicas avanzadas a partir de las tecnologías de la información y la 
comunicación. En el transcurso de estas actividades, se realizarán 6 presentaciones públicas en 
formato workshop orientadas a los sectores que UI considere de interés.

TERCERO: (Compromisos de la Facultad) Farq-UdelaR, a través del Laboratorio de Visualización 
Digital Avanzada del Departamento de Informática, se compromete a integrar un equipo idóneo para 
el cumplimiento de las tareas anteriormente citadas. Se responsabiliza también de la implementación 
del equipamiento necesario para esos fines.

CUARTO: (Compromisos de la Contraparte) UI se compromete a facilitar la información, criterios de 
manejo de datos y contactos necesarios, en tiempo y forma para completar las etapas pactadas.

QUINTO: (Costos y forma de pago) Farq-UdelaR aporta la financiación necesaria para cumplir con las 
tareas que se mencionan en el punto tercero, a través del Proyecto ALFA “Gaviota” oportunamente 
firmado entre la UdelaR y la Universidad Pública de Navarra (UPNa). UI aporta la financiación que 
cubra los gastos necesarios para la obtención de los datos requeridos.

SEXTO: (Plazos) El plazo en que la Farq-UdelaR se compromete a realizar las actividades indicadas, 
será de ocho meses calendario para la presentación de la Fase 1 que comenzará a regir a partir de la 
firma del acuerdo, y de tres meses adicionales por cada proyecto de la Fase 2 que se agregue a la 
presentación final, y no más allá de junio de 2013. 

SÉPTIMO: Las partes podrán acordar la realización de una profundización y complementación de los 
estudios resultantes de este acuerdo, y otras actividades que eventualmente puedan requerirse, a 
partir de la firma de acuerdos complementarios.

OCTAVO: Los organismos firmantes prestan desde ya su consentimiento para que Farq-UdelaR 
pueda publicar con fines estrictamente universitarios y sin ánimo de lucro, los trabajos técnicos que 
se elaboren en ejecución del presente Acuerdo, mencionando en ellos la participación de las partes 
según lo convenido en el mismo y documentos anexos.
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3.e.ii. Acuerdo Facultad de Arquitectura - Escuela Francia.

Montevideo, 29 de mayo de 2012.-

Sr. Decano de la Facultad de Arquitectura
Dr. Arq. Gustavo Scheps

El Departamento de Informática, a través del Laboratorio de Visualización Digital Avanazada, 
viene desarrollando desde hace varios años tareas de extensión universitaria con Enseñanza 
Primaria y Enseñanza Secundaria.

Como ejemplo de lo primero cabe mencionar las aplicaciones para XO de las reconstrucciones 
virtuales de Colonia, Montevideo y Calera de las Huérfanas.

Con respecto a Secundaria se han realizado varios cursos y talleres de capacitación para 
profesores, así como difusión científica sobre nuevos medios.

En el marco del Proyecto ALFA Gaviota haremos una experiencia con alumnos de 5º y 6º de la 
Escuela Nº  3 Francia, ubicada en Echevarría 588. Para llevarla adelante pondremos a disposición de 
la Escuela un kit de robótica Lego Mindstorms y un notebook ACER Aspire 5920 con el software 
correspondiente de control del sistema. Dicho equipamiento había sido obtenido en proyectos I+D y 
había sido utilizado intensamente.

Se trabajará con programación de acciones a partir de estímulos detectados por sensores (luz, 
sonido, tacto, cercanía, color, etc.).

Las tareas de intercambio y monitoreo de los alumnos fueron aprobadas por la Directora Mtra. 
María Inés Robaina y la Mtra. Adscripta a Secretaría Sylvia De Bellis, quienes propondrán una serie 
de intervenciones de nuestro equipo con maestro/as y alumno/as durante todo el año 2012.

Como resultado de la experiencia se hará una evaluación y presentación del grupo ALFA en la 
propia Escuela Francia durante la reunión en Montevideo en el año 2013, y se publicarán los 
resultados en las instancias que corresponda a la interna de Facultad (Jornadas de Investigación-
Extensión) como congresos especializados en el tema.

Saluda a Ud. atentamente,

Arq. Marcelo Payssé
Profesor Titular

Director del DepInfo
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3.f.i. Brochure: Proyecto ALFA Gaviota.
Ver en Anexo.
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3.f.ii. Brochure: Proyecto Plaza Real de San Carlos.
Ver en Anexo.
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Anexo I: Contribución personal en los trabajos citados
 
 La propuesta de plan de actividades intenta perfilar la labor a futuro, asociando las fortalezas 
que se perciben en la trayectoria docente del suscrito, desarrollada a lo largo de más de 25 años de 
docencia universitaria y actividad profesional, contribuyendo de manera sustancial a la:
1. Complementación de actividades académicas en las 3 funciones universitarias (enseñanza, 
investigación, extensión), evitando la fragmentación de iniciativas, la “especialización” excesiva y 
propiciando la retroalimentación entre ellas, en sintonía con los objetivos planteados actualmente por 
la institución.
2. Formación de docentes jóvenes en disciplinas aún embrionarias en nuestra Facultad de 
Arquitectura y en la UdelaR. Esa formación permitirá lograr en estas áreas, una masa crítica de 
profesores e investigadores orientados a los nuevos medios.
3. Apuesta a la interdisciplinariedad de los abordajes planteados, que aseguren un derrame amplio a 
la interna de las carreras de diseño (cátedras, carreras, postgrados), como también la posibilidad de 
asociarse con otros servicios universitarios que demanden capacidades y conocimiento en materia de 
informática aplicada al diseño y nuevos medios (Ingeniería, Psicología, IENBA, Agronomía, 
Humanidades). Esta línea también se encuentra en sintonía con objetivos explícitamente planteados 
por las autoridades universitarias.
4. Oferta de cursos innovadores de grado (opcionales, asignaturas de diseño), participación en 
licenciaturas y postgrados (diplomas y maestría internacional) incorporando todo el conocimiento 
creado en los laboratorios, poniendo a disposición de los estudiantes dinámicas estimulantes 
utilizando entornos virtuales de aprendizaje.
5. Preocupación permanente en incorporar críticamente nuevas tecnologías a los procesos de diseño, 
que mejoren los procedimientos tradicionales, y además (y especialmente), que produzcan un cambio 
cualitativo en la manera de estudiar, interpretar, concebir y producir ese diseño.
6. Constante actualización de los conocimientos y las prácticas, en disciplinas que son 
eminentemente “fluidas”, tributarias directas de los continuos avances en las TICs. Los contactos 
regionales e internacionales ya logrados a través de los programas de cooperación internacional 
(entre otros: Programas ALFA, Redes Temáticas de AECID, CYTED) se mantienen y potencian.
7. Apertura de nuevas líneas de investigación en disciplinas fundacionales en nuestra Facultad, a 
partir de nuevos ámbitos creados recientemente, como el Laboratorio de Visualización Digital 
Avanzada (vidiaLab) y el Laboratorio de Fabricación Digital Montevideo (labFabMVD).
8. Búsqueda de la sustentabilidad y replicabilidad de buenas prácticas en un ámbito (arquitectura
+informática) especialmente demandante de recursos que no están previstos en el presupuesto 
cotidiano. Esta difícil tarea se cubrirá como hasta ahora, mediante múltiples canales 
complementarios: participación en los llamados centrales (CSIC, CSE, CSEAM, ANII), convenios con 
instituciones públicas y privadas, patrocinio o apoyo por parte de empresas del área (hardware y 
software), empresas de promoción cultural, aportes de los Grupos de Viaje del CEDA, programas de 
cooperación internacional, etc.
9. Responsabilidad directa en los procesos de gestión, tanto en lo relativo al Departamento y ambos 
laboratorios, como también en la formulación y administración de proyectos de enseñanza, 
investigación y extensión. Cabe mencionar que en este período también se han incrementado las 
responsabilidades a nivel de gestión institucional (Consejo, Claustro, comisiones asesoras, Mesa de 
Investigación, Área Tecnológica).
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Anexo II: Carta para aplicación del Dr. Arq. Alvaro Bonfiglio

Montevideo, December 29th, 2010 

Statement  for  Associate  Professor  Dr.  Dipl. Arch  Alvaro  Bonfiglio  for  the Georg Forster 
Fellowship for Postdoctoral Researchers 
 
By Professor Dipl. Arch. Marcelo Payssé Director, IT Department 
School of Architecture, Universidad de la República, Uruguay 
1031 Artigas Bvrd., CP 11200 
Montevideo, Uruguay 
 
1. I became more closely acquainted with Alvaro Bonfiglio back in 1998, when he was incorporated to 
the Faculty of  our School as a Teacher Assistant, although I had known about him as an exceptional 
student for a few years already. 

Later, from 2000 to 2002 he worked under my direction at the Schelotto Design Studio as a Design 
Instructor. Soon, as he developed his interest on Information Technologies Applied to Architectural  
research we established a working relationship that has been constantly growing in enriching 
experiences ever since. 

In 2005 we worked together on the Project Real / Virtual Time, an academic collaboration between the   
University of Tokyo and the Universidad de la Republica. Mr. Bonfiglio worked as director of  the  
Japanese  node  while  I supervised the infrastructure of Uruguayan counterpart. 

Two years later, in 2007 while he was still in Japan, I invited him to participate in the project 
ARQ.NET.UY (Architecture by Internet from Uruguay). He was in charge of directing an Internet-based 
design course and also, he lectured (teleconference) on distant collaborations in Japanese 
architectural practices. 

Then, last year (2009), I had the chance to invite him to join our IT Department as an Associate 
Professor. Here, although he is currently on parental leave, he helps us shaping our recently created 
vidiaLab (Advanced Digital Visualization Laboratory) not only as an advanced teaching/learning 
environment but also as a high-tech research center. We are now  working on Augmented Reality 
(system  ARAGON, First Generation Augmented Reality Application) and Mr. Bonfiglio has a leading 
role on this new development. 

2. Mr. Bonfiglio is undoubtedly one of the most accomplished young IT researchers that we have now 
in our School. I am sure that in the future he will maintain his high‐performance track and will be a 
great asset for any institution where he will work. As he did in Japan producing an extremely 
interesting piece of  software for remote collaboration during his doctoral studies, I am sure he will also 
thrive in Germany during this research stay. 

3. We are currently working on a research paper for the Journal of Cultural Heritage, based on our 
experience with Augmented Reality. Together with other three authors, two of them from the 
Universidad de Zaragoza (five in total), we are writing about our work on the use of an Augmented 
Reality station for an archaeological site (ARAGON). Although this paper has not been submitted yet, 
a research summary has been published on the 9as Jornadas de Investigacion en Arquitectura, 
Montevideo, Uruguay, and it is also the basis for a future presentation on the next SiGraDi (Santa Fé, 
Argentina, 2011).

Considering the participation of Alvaro on the paper, and although the editing process is not finished 
yet, I would say that he is responsible for more than 20 percent of the publication, and he is probably 
the main contributor.

4. Although he is long qualified for this program, I also would like to mention the quality of his research 
proposal and the importance it has for our country. The CEIBAL plan (Conectividad Educativa de 
Informática Básica para el Aprendizaje en Línea; Educational Connectivity/Basic Computing for Online 
Learning) is in fact a real revolution in education that spreads not only across the whole country, but 
also across different cultural strata, generating opportunities for social inclusion and economical 
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development. The subsistence of the plan is essential for national economic growth with social equity, 
and the development of new  technologies in the orbit of  CEIBAL, like the plan proposed by Alvaro are 
extremely valuable and important.

Sincerely,

Marcelo Payssé
Montevideo, Uruguay

                                                                                                                                                    

 Arq. Marcelo Payssé – Trabajos Relevantes 71


